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COMUNICADOS

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO Y EL
SEGUNDO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y DOS PUNTOS
DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO SOLICITA LA
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO
JUVENIL 2021 Y EL SEGUNDO REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES DE
LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER PARLAMENTO DE LAS PERSONAS
JÓVENES DE LA II LEGISLATURA.

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL
ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65, DE LA LEY
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN
LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE ANIMALES NO
DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS;
Y 55 DE LA LEY DE VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN TRATÁNDOSE
DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE
DELITOS POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA
DE RED NEUTRAL Y AGENDA DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 86, 88 Y 89,
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 86 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS
DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 181 QUINTUS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN
A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO
5 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE PERIODISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE
AGUA POTABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4, 5, 17 DE LA
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE
MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DIGNIFICACIÓN LABORAL DOCENTE; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

29.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA); QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
32.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y,
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA “INICIATIVACON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR” PRESENTADA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
34.- EN SENTIDO POSITIVO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

35.- EN SENTIDO POSITIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SUSCRITAS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
38.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL
ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
39.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS
ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ, COMO MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
40.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS 2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL
MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGÍTIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS
FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES DE LOS CIUDADANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ESTABLEZCA
UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS
SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO
LEGAL RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDO
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI); QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
PROPOSICIONES

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN
CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER ENTREGA A LAS Y
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A
HACER PÚBLICO EL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR
LA EMPRESA DNV; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN;
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE LABORAN EN LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO

AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES
SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL
SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS
HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12
DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO EMPRESAS
PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA VISITADURÍA
GENERAL U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN SEÑALE LOS
PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING
CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA
CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO
LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL
IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN
UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA
TEMPORADA DE LLUVIAS 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA
QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN
ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA
QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V,
MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO,
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA
EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN;
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL
TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN
PROBABLE CASO DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA
DE UN LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE
DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR,
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS
INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INCLUYENDO EL DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL
DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES
PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XXI, INCISO
G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE REMITA SU
ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE
EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME
RESPECTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, CONTRA QUIEN
PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL,
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y
LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE
GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN
VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE
COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI
CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO,
DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA
PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA QUE
SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS COMO ES EL CASO DE
LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL
ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE,
ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA
PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA
LLEVADO INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE DE INTEGRANTES DE ESTA
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA POLICÍA DE
MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE
HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL
PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO,
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN,
RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA
LARIOS
PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA
IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ EN ESA NACIÓN;
Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS Y EN
RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; AL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL
MAZO MAZA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO METROPOLITANO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO
PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA
EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE
INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO
EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL
ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y
XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS
FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN
LAS QUE EXISTAN MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN
EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO SOLICITÓ QUE LOS 66
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN
LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN SU CONTRA
Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR
INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE
ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
PARTICULARMENTE
LOS
ÓRGANOS
POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD DE “ANTECEDENTES
NO PENALES”; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS,
A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA
Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS
ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS
TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES

85.- 13 DE MAYO, MUERTE DEL ESCRITOR JAIME TORRES BODET; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
86.- 13 DE MAYO, “ANIVERSARIO LUCTOSO DE JAIME TORRES BODET”; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

87.- 14 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
88.- 15 DE MAYO, “ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERÉTARO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
89.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENEFERMERÍA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMOCRÁTAS.
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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.- DOS, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN
PUNTO DE ACUERDO Y EL SEGUNDO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES
INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR
DOS INICIATIVAS.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO
SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE
LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2021 Y EL SEGUNDO REMITE EL
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER PARLAMENTO DE LAS PERSONAS
JÓVENES DE LA II LEGISLATURA.
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INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA
CIUDAD
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE
PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LA DE DESARROLLO URBANO.
INICIATIVAS
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS
LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR
EL CONSUMO DE ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE
ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

ANIMAL

Y

LA

DE

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE
VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE
INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS
QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE
SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO
DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y LA DIPUTADA
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA CASAR, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
12 DE MAYO DE 2022

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE RED NEUTRAL Y
AGENDA DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA
LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO:
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 86, 88 Y 89, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 86 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y
SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN
CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 181 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
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Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA,
INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE DENUNCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO
13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
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PERIODISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE
DERECHOS HUMANOS.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED
SECUNDARIA DE AGUA POTABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO
MERCADO
GUAIDA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 4, 5, 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR
EL QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B,
FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DIGNIFICACIÓN
LABORAL DOCENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
LABORALES.

DE

EDUCACIÓN;

CON

OPINIÓN

DE

ASUNTOS

DICTÁMENES
29.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42,
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55
BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA.
30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE DOS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES.
32.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS,
Y, ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 232 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR” PRESENTADA POR EL DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
34.- EN SENTIDO POSITIVO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
35.- EN SENTIDO POSITIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITAS POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
38.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE FINAL
DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
39.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL
LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ, COMO MAGISTRADO
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
40.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE
DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE
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LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGÍTIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS
FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL,
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS
SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE
MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDO POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI);
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ.
PROPOSICIONES
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL,
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS
ROCHA CRUZ EN CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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A HACER ENTREGA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A HACER PÚBLICO EL
TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA
EMPRESA DNV; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
CUMPLAN
CON
LOS
TRABAJOS
DE
MITIGACIÓN
QUE
LES
CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON
OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE REALICEN LAS
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE
LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A DERECHO
CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS
ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66
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PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO
EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO
WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE
MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING
CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO
EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA
ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y
TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA
VISITADURÍA GENERAL U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
INSTITUCIÓN SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE
LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS
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SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO
LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE
PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS
BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A
LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA
A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS REDES
PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN ALCALDÍA DE TLALPAN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO
JUÁREZ, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN
RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN
OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE
DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE
PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO
LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE
LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”,
POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA
OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS
GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES
GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS,
MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR
MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE
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COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A.
MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA
UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR
CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO DEPORTIVO DE LA
DEMARCACIÓN, INCLUYENDO EL DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL
DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS
DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU
INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XXI, INCISO G)
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE LA
LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE TODAS
LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ,
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO
DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN
FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A
TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE
VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR
QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON LO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E
INSTALACIONES
EN
VÍA
PÚBLICA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE
ALIMENTOS PREPARADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y
DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA
VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA
EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE
DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN
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GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL
DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS
DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA PARA EL
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS
COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO
URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA
URGENTE, ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
NECESARIOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE DE INTEGRANTES DE ESTA
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA
POLICÍA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL
A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL CON EL OBJETO DE
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD
MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE,
CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA
TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA
ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME
A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE
BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ
EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A
MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA
ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE
LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO; AL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA Y AL
DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA
COORDINADA
ELABOREN
EL
ATLAS
DELICTIVO
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METROPOLITANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
TLÁHUAC PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES
Y
DE
CONFORMIDAD
CON
SU
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE
ACOPIO DE ABASTO PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS
CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON
SUS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS
INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE
GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE
ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES
DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE
MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC,
TLALPAN Y XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE
LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES
ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE CON
EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES;
ASIMISMO SE HACE UN EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA
SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FUNDADO EN SUS
ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO
SOLICITÓ QUE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE
ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS
ALCALDÍAS EN LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MIRIAM
VALERIA
CRUZ
FLORES,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN
DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS
PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS
EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE
MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A
OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN
ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA
SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO PENALES”; LO ANTERIOR, PARA
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA
REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA
RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE
GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS
DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
EFEMÉRIDES
85.- 13 DE MAYO, MUERTE DEL ESCRITOR JAIME TORRES BODET;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
86.- 13 DE MAYO, “ANIVERSARIO LUCTOSO DE JAIME TORRES BODET”;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
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INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DEL

PARTIDO

87.- 14 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
88.- 15 DE MAYO, “ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERÉTARO”; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
89.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENEFERMERÍA”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMOCRÁTAS.

21

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MAYO DE 2022
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día diez de mayo
del año dos mil veintidos, con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 110 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de
Coordinación Política; asimismo, instruyó su lectura.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 11 fue retirado del orden del
día.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Presidencia de la Junta
de Coordinación Política dos comunicados: Mediante el primero informa de la
reincorporación de la diputada Circe Camacho Bastida como integrante de la misma. El
Pleno queda debidamente enterado. Hágase del conocimiento de las unidades
administrativas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Por medio del
segundo la Presidencia de la Junta solicita dar seguimiento al acuerdo de las Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Administración Pública Local, por el que
se cita a comparecer a las personas titulares de las alcaldías. Notifíquese el citado
acuerdo a las personas titulares de las 16 alcaldías para su atención.
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Gerardo Villanueva
Albarrán una solicitud para retirar una iniciativa, misma que se halla publicada en la
Gaceta Parlamentaria. Quedó retirada la iniciativa.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de
prórroga: Una de la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del dictamen
de 2 iniciativas y un punto de acuerdo, una de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia para la elaboración de los dictámenes de 8 iniciativas, una de la
Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos para la elaboración del
dictamen de un punto de acuerdo, uno de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de
la Tierra para la elaboración del dictamen de una iniciativa, y una de la Comisión de
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para la elaboración del dictamen de una iniciativa.
Todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En votación económica se
autorizaron las prórrogas de referencia con las acotaciones mencionadas.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Derechos
Humanos un comunicado mediante el cual remite dos acuerdos. El primero por el que se
aprueba la cédula de evaluación para la selección de tres instituciones de educación
superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos
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para el período 2022-2025 y el segundo por el que se aprueba la cédula de evaluación
para la selección de cuatro organizaciones de la sociedad civil para integrar el Comité
coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025.
Como lo convino la Comisión, el acuerdo ya se encuentra publicado en la Gaceta
parlamentaria. El Pleno quedó debidamente enterado.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, por
medio de los cuales se dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 40 de la dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de gobierno de la Ciudad de
México; 1 de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; 1 de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 1 del Servicio de
Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, y 1 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, y 1 de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Se remitieron a
las diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite opinión
respecto a una iniciativa. Se remitió a las comisiones unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Administración Pública Local y a la Comisión de Derechos
Humanos para los efectos conducentes.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el informe del primer trimestre
del programa Sí al desarme, sí a la paz 2022. Se remitió a la Comisión de Seguridad
Ciudadana.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron tres iniciativas ciudadanas en
materia de uso de suelo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
para los efectos a que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23, 25, 28, 35, 47, 56,
57 y 61 retirados del orden del día y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se
retiraron los asuntos enlistados en los numerales 67 al 107.
La Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de
México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 29 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un párrafo tercero,
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así como se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 325 del Código
Penal Federal, suscrita por el Diputado Jonathan Colmenares Rentería, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y
la de Administración y Procuración de Justicia.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de Adquisiciones para el Distrito Federal en materia de transparencia y combate a la
corrupción, suscrita por el Diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de
Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a
la Corrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI-bis al artículo 20
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y a la de Alcaldías y Límites Territoriales.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Uso y Aprovechamiento
del Subsuelo y la Política Pública de Soterramiento de la Ciudad de México, suscrita por
el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza
Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración Pública Local, con opinión
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México en materia de presupuesto para el mantenimiento y sustitución de la
infraestructura de la red secundaria de agua potable, suscrita por el Diputado José
Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó
para análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México en materia de violencia vicaria, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio
y de la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario
de MORENA y diversas diputadas. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia.
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Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez con
opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Educativo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que
se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de transporte gratuito a estudiantes, suscrita por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó
para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de
Educación.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad
de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para análisis y
dictamen a la Comisión de Educación.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 156 bis al Código
Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una diputada a la iniciativa.
Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley
para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad
de México, suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para análisis y dictamen a la
Comisión de Educación.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de los
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, suscrita por
el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de
Derechos Culturales.
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de los artículos 3° y 13 de la Ley General de Salud en
materia de salud universal, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para análisis y dictamen a la
Comisión de Salud.
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley para la
Protección y Atención de Personas Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de
México Residentes en el Extranjero y sus Familias, suscrita por el Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó
para análisis y dictamen a la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad
de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Salud Mental del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano
Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 43 fue retirado del orden del
día.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública
Local.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
para la Atención, visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del
Espectro Autista de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Moctezuma
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para análisis y
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 221 de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal, suscrita por la diputada Tania Larios Pérez, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para análisis y
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ciudad de México, en materia de no discriminación y antirracismo, suscrita por la Diputada
Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
turnó para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local
y la de Derechos Humanos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 9, 216
y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
turnó para análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para
reconocer la violencia vicaria, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del grupo parlamentario de MORENA y la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para
análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XXVII del artículo 125
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante
del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para análisis y dictamen a la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal y del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, en
materia de violencia vicaria, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, y la Diputada María Gabriela Salido
magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión
de la Comisión de Igualdad de Género.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en
materia de carnavales y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de carnavales
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la
Ciudad de México suscritas por las Diputadas Maxta González Carrillo y Mónica
Fernández César respectivamente, ambas integrantes del grupo parlamentario del
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Partido Revolucionario Institucional, que presenta la Comisión de Derechos Culturales.
La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí Pardillo Cadena, a
nombre de la Comisión dictaminadora.
Las Diputadas: Mónica Fernández César y Elizabeth Mateos Hernández solicitaron el uso
de la tribuna para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 37 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 2º fracción XI, 6º fracción IV, 11 párrafo
primero y fracciones IV y V y el 23 fracciones III y VI; se adicionan las fracciones V, VI y
VII al artículo 6, I-bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7-bis y 7-ter y 7-cuarter y
se derogan las fracciones XII del artículo 2º, I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta la
Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Indalí Pardillo Cadena, a nombre de la Comisión dictaminadora.
El Diputado Ricardo Rubio Torres solicitó el uso de la tribuna para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 37 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito
Federal en materia de economía social y solidaria, y con proyecto de decreto por el que
se adiciona una fracción al artículo 7 y se modifica el artículo 47 bis, ambos de la Ley para
el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, a nombre de la Comisión dictaminadora.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen
en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Con 40 votos a favor, 0 votos
en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.

7

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MAYO DE 2022
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martínez
Urincho para desahogar la reserva al artículo 47 bis. En votación económica se aprobó la
propuesta de modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo reservado, 47-bis, con la modificación aprobada por
el pleno en votación económica. Con 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones
se aprobó el dictamen. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021, profesor José
Santos Valdés, que presenta la Comisión de Educación. La Presidencia concedió el uso
de la tribuna al Diputado José de Jesús Martín del Campo, a nombre de la Comisión
dictaminadora.
El Diputado Héctor Barrera Marmolejo solicitó el uso de la tribuna para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Junta de
Coordinación Política para los efectos conducentes, de acuerdo al artículo 54 del
Reglamento.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2021, que presenta
la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La Presidencia concedió el
uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a nombre de la Comisión
Dictaminadora.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Junta de
Coordinación Política para los efectos conducentes, de acuerdo al artículo 54 del
Reglamento. Publíquese en la página web institucional y redes sociales oficiales de este
Congreso.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo, por el que se
recomienda a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la instalación de
sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en las unidades
habitacionales de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Gestión Integral del
Agua. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña, a nombre de la Comisión dictaminadora.
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El Diputado Royfid Torres González solicitó el uso de la tribuna para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, suspender e investigar la
tala de árboles en la ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en la Avenida
Prolongación 5 de Mayo Colonia Ex Hacienda de Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón,
así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por la
comisión de estos hechos, que presenta la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso de
la tribuna a la Diputada Tania Larios Pérez, a nombre de la Comisión Dictaminadora.
La Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo solicitó el uso de la tribuna para razonar su
voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 48 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía Magdalena Contreras, a
implementar un programa social de poda de árboles en propiedad privada, en el cual se
subsidie o se exente del costo mediante un estudio socioeconómico; que presenta la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios Pérez, a nombre
de la Comisión Dictaminadora.
El Diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó el uso de la tribuna para razonar su
voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 45 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 3 efemérides. La primera con motivo
del 08 de mayo Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, suscrita por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
La segunda con motivo del 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, suscrita por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y la tercera con motivo del Día de
las Madres, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los
Debates.
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión, siendo las doce horas
con cincuenta y cinco minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día
jueves 12 de mayo de 2022 a las 09:00 horas.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ciudad de México, a 9 de mayo de 2022.
CCDMX/IIL/CE/042/2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que el cúmulo de iniciativas turnadas a esta Comisión
ha dificultado su atención oportuna, solicito a Usted ponga a consideración del pleno de este Congreso,
la prórroga para dictaminar el instrumento que se enlista a continuación.

No.
1

2

3

Fecha de
Remisión

Instrumento
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INNOVACIÓN,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, LIC. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ PARA QUE DE
MANERA INMEDIATA SE REACTIVE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO
"MOCHILA SEGURA" EN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2022, EN LA ESCUELA
SECUNDARIA DIURNA NO. 79, "REPÚBLICA DE CHILE" UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA 1916,
MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

23/02/2022

02/03/2022

02/03/2022

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
Archivo
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext.
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022.
CCDMX/IIL/CE/044/2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación
continúan en proceso de análisis, solicito a Usted ponga a consideración del pleno de este Congreso,
la prórroga para su dictaminación.
No.
1

2

3

Fecha de
Remisión

Instrumento
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL
ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO
PARA ADOPTAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO COMO UNA ACCIÓN
AFIRMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE EJERZA DIVERSAS ACCIONES
RESPECTO AL PROGRAMA "ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO"

04/03/2022

04/03/2022

04/03/2022

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
Archivo
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext.
www.congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 10 de mayo del 2022.

Asunto: Autorización de prórroga

DrP, nÉcron

oitz

PoLANco

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN EL
CONGRESODE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE:

Estimado Dip..Héctor Díaz Polanco, por medio de la presente, ffi€ dirijo a usted,
con fundamento en el artículo 260, párrafo II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, pueda someter a consideración del pleno, prórroga para que
esta comisión esté en condiciones de dictaminar las siguientes iniciativas:
NOMBRE
PROYECTO

DEL PROMOVENTE

FECHA TURNO

Iniciativa con
proyecto de decreto
por el que se
reforman
diversasd isposiciones

de la Ley para la
Protección Integral

Personas
de
Defensoras de
Derechos Humanos y
Periodistas del
Distrito Federal.
Iniciativa con

Fausto
Zamorano

Manuel

26 de abril del
2022

Esparza

proyecto de decreto
por la que se abroga

la ley para la
Protección Integral
de las Personas
Defensoras de
Derechos Humanos y
Periodistas del
Distrito Federal y se
crea la Ley para la

Protección Integral

de

Personas

Ana Francis López 7 de
2022
Bayghen Patiño

abril

del
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Defensoras de
Derechos Humanos Y
Periodistas de la
Ciudad de México.

Iniciativa

con
proyecto de decreto
por el que se abroga

la Ley para la
Protección Integral
de las Personas
Defensoras de
Derechos Humanos y
Periodistas del

Temístocles
Villanueva Ramos

11 de marzo del
2022

Distrito Federal y se
expide la Ley para la
Atención y Protección

Personas
de
Defensoras de
Derechos Humanos y
Periodistas de la

Ciudad de México.
Lo anterior, derivado que esta comisión aún se encuentra en proceso de análisis
jurídico, administrativo, de género y presupuestal, en su caso, que derivarían tras
la eventual aprobación de los instrumentos de mérito.
Sin otro particular , agradezco su atención al presente, Y aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

VILLASANA.
JOCELYN VILLAG
PRE SIDENTA COMISTóN DE PROTE CCIóN
A PERIODISTAS Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS.

DIP.

lllì\l(x

)

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Ciudad de México a 11 de mayo de 2022
CCDMX/II/CAPL/010/2022

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

En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
solicitar la prórroga correspondiente para la emisión de dictámenes de
los siguientes turnos:
 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de
México
 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos en la Ciudad de México, en materia de seguridad, obligaciones
y sanciones de los titulares
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0147/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto
de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; presentada en la Sesión Ordinaria del 10 de mayo del presente.
Lo anterior se solicita debido a que la violencia vicaria es un tipo de violencia cuyo objeto es causar un
daño a una persona, principalmente a mujeres, a través de un daño indirecto de otra persona con quien
generalmente se tiene un vínculo afectivo fuerte, en muchos casos, sus hijas e hijos.
Es por ello que se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género”.
Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.
FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA
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Ciudad de México, 11 de mayo del 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N TE

Por medio de la presente, le solicito amablemente, inscribir al Orden del
Día de la Sesión Plenaria del día jueves 12 de mayo del 2022, los
documentos Anexos a la presente solicitud.

ATENTAMENTE

Andrea Evelyne VicenteñoBarrientos
Diputada Presidenta de la Comisión de Juventud

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

C.C.P. Maestro Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios

Ciudad de México, 11 de mayo del 2022

Maestro Alfonso Vega González
Coordinador de servicios parlamentarios.
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento por lo dispuesto en las fracciones XLIV, XLIX del
artículo 4, fracción I del artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso; y fracciones III, XI del
artículo 487, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, me permito solicitar, de la manera
más atenta, la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México,
las páginas oficiales de esta H. soberanía; así como en los dos periódicos de mayor circulación,
la Convocatoria, concerniente a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021 del Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Presidenta de la Comisión de Juventud

ACUERDO CCDMX/CJ/02/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE
EMITE LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO
JUVENIL 2021”.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción I y VI, 13, fracción LII y 72
Fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos
222, Fracción XIV, 368, fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III, inciso n), IV y V, 371,
fracción V, 372; 373; 374; 375; 376, y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se somete a consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable
Congreso, el acuerdo CCMX/CJ/02/2022, correspondiente a la emisión de las Bases
de la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2021”, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29
Apartado E numeral 1 establece que el Congreso de la Ciudad de México funciona en
pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus
materias, atribuciones e integración”.

SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su
artículo 4 menciona, fracción I, que el Acuerdo parlamentario es: “La resolución
tomada en el ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la
Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los
Comités, aplicable alas diversas funciones parlamentarias...”

TERCERO. - Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las Comisiones
pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del
reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con
relación a la materia o materias de su competencia…”.

CUARTO.- Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las Comisiones se
encuentra la de resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia
Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la
ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su competencia”.
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QUINTO. - Que de conformidad con lo establecido en los artículos 368 fracción I, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano tiene la atribución de
otorgar medallas a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así
como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la
humanidad o la Ciudad de México.

SEXTO. - Que la “Medalla a la Mérito Juvenil”, se otorgará conforme a las
distinciones señaladas en el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, mismo que señala lo siguiente: Artículo 450. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos,
por la defensa o promoción de los derechos de las personas jóvenes, con base en
las siguientes distinciones:
I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas,
profesionales y de innovación;
II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de
expresión musical o diseño gráfico;
III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;
IV. Mérito cívico, político o labor social;
V. Ambiental o de salud pública;
VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;
VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios
originarios o comunidades indígenas residentes; y
VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural
SÉPTIMO. - De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción XXII de la Ley
Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir las bases de la
convocatoria siguiente:
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2021
La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y de
conformidad en lo establecido por los artículos 368, fracción I; 369, 370, fracción III,
inciso n); 371, fracción V y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
emite la presente convocatoria, con la finalidad de comunicar a las y los jóvenes
interesados en participar en el concurso de la medalla al mérito juvenil, la cual, tiene
como objetivo reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas
jóvenes de esta ciudad, de manera individual o colectiva, así como el fomento y
fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos: académico,
científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor
social; promoción y defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y
costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
así como el fomento del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y
patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su comunidad; por lo
anteriormente expuesto se tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA
Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a las
organizaciones y colectivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener la:
“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” QUE OTORGA EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, la cual, se sustentará en un análisis
objetivo de los méritos individuales y colectivos de las personas jóvenes, expuestos en
el documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, en
términos de la presente Convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo las siguientes:

DISTINCIONES
1. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas,
profesionales y de innovación;
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2. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión
musical o diseño gráfico;
3. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;
4. Mérito cívico, político o labor social;
5. Ambiental o de salud pública;
6. Promoción o defensa de los derechos humanos;
7. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios
originarios o comunidades indígenas residentes; y
8. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural.
La “Medalla al Mérito Juvenil” podrá otorgarse en una o todas las distinciones.

I. PERFIL
1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar en la
misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;
2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;
3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;
4. Autenticidad en la información entregada;
5. No haber ganado en cualquiera de las categorías y ediciones del Premio de la
Juventud de la Ciudad de México;
6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder Legislativo
Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México.
II. DOCUMENTOS Y REQUISITOS
Las personas jóvenes o representante del colectivo, tendrán que ingresar a la página
https://www.congresocdmx.gob.mx/ a partir de la publicación de la presente
Convocatoria, hasta el 18 de mayo del 2022, para poder dar continuidad a los trámites
administrativos requisitados; los cuales, se deberán buscar en el apartado “MEDALLA
AL MÉRITO JUVENIL DE 2021”, ingresar sus datos y llenar el formulario de registro
según lo indicado en la página; finalmente se deberá enviar al correo electrónico
juventud@congresocdmx.gob.mx con el asunto:
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Medalla al Mérito Juvenil 2021, seguido de su nombre y adjuntando la siguiente
documentación escaneada:
1. Formulario de pre-registro;
2. En su caso, constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);
3. Acta de nacimiento;
4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);
5. CURP;
6. Currículum;
7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la distinción
por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);
8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, entre
otros);
9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad de
REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE
CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN,
ESTABLECER LA COMUNICACIÓN
NECESARIA DERIVADA DE SU
PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO
PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo establecido por
los artículos 4,5,6,7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados;
10. Documento de postulación que deberá de contener:
 Nombre completo de la o el candidato
 Domicilio completo del candidato
 Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del
reconocimiento correspondiente.
Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa. En
caso de tratarse de un colectivo se registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será
representante, y la otra fungirá como suplente. En los casos de los candidatos post
mortem a recibir el premio, la persona o colectivo que lo promueva entregarán el
documento de postulación y la ficha de registro. El plazo para recibir las propuestas
será a partir del día de su publicación, hasta el cierre de la Convocatoria, misma que
será el día 18 de mayo del 2022 a las 23:59 horas.
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III. PROCESO DE SELECCIÓN
Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, estará compuesto por
las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de las y los candidatos, así
como la exposición de méritos que acompañe cada propuesta; posteriormente, el jurado
calificador emitirá el dictamen correspondiente a la determinación de los perfiles que
serán galardonados, con el fin de someterlo a consideración, discusión y en su caso
aprobación del Pleno de este H. Congreso.
Es importante hacer el señalamiento que, la resolución emitida, tendrá efectos
definitivos e inapelables.
2. La o el Presidente del Jurado Calificador, será responsable de convocar a las
sesiones;
3. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas presentadas cumplen con
las características solicitadas en la presente Convocatoria para el otorgamiento de la
“Medalla al Mérito Juvenil” en alguna de las distinciones señaladas por el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México;
4. La determinación de las personas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021
será decisión de la mayoría del Jurado Calificador; en caso de empate, la o el
Presidente de la Comisión de Juventud tendrá voto de calidad. La selección de los
expedientes será mediante el análisis de una trayectoria relevante en cada distinción;
5. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador, reconocer mediante
menciones especiales, la labor de o para personas jóvenes, asociaciones o colectivos
que destaquen en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no considerado en
la presente Convocatoria. Podrá haber distinciones póstumas;
6. La presente Convocatoria se publicará en por lo menos dos diarios de mayor
circulación, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en las redes
sociales de carácter oficial y entre otros medios similares para su mayor difusión.
7. La Comisión de Juventud, emitirá el dictamen con el nombre de las y los jóvenes
acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021, para ser votado por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; en el caso se ser aprobado, la o
el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los medios electrónicos oficiales y en
dos periódicos de mayor circulación, la publicación del decreto, con los nombres de las
y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021;
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8. El Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura, a través de la Junta de
Coordinación Política, fijará fecha y hora para llevar a cabo la Sesión Solemne,
correspondiente a la entrega de la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021.
9. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por parte de
las y los integrantes de la Comisión de Juventud, en su calidad de Jurado Calificador y
dictaminador;
10. Las y los integrantes del Jurado estarán obligados a guardar reserva sobre los
asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

IV. DE LOS GANADORES
1. Las personas ganadoras serán acreedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” y a un
Diploma.
2. Las y los galardonados serán notificados, a través de la Comisión de Juventud del
Congreso de la Ciudad de México, vía telefónica y / o correo electrónico.
3. La entrega de la Medalla será en Sesión Solemne del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, en la fecha que indique la Junta de Coordinación Política.

TRANSPARENCIA
La evaluación del jurado será con base en el Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México. Se excluyen de participar las personas señaladas en la base primera
numerales 5 y 6 de la presente convocatoria.
No podrán ser propuestos quienes tengan parentesco por filiación hasta el cuarto grado
o por afinidad hasta el segundo grado, con los integrantes de las instancias antes
mencionadas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Capítulo II, correspondiente a los principios y
directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos, artículo 7 fracción XII de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Son derechos y obligaciones de las personas jóvenes de la Ciudad de México participar
conforme a las bases de la presente Convocatoria. El Congreso de la Ciudad de México
la Comisión de Juventud, el Jurado Calificador y demás autoridades deberán observar
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puntualmente las bases establecidas en la presente Convocatoria, así como la
normatividad que les sea aplicable a cada uno.

QUEJAS Y DENUNCIAS
Las personas solicitantes que consideren que se han vulnerado sus derechos en
cualquier etapa del procedimiento, correspondiente al otorgamiento de la Medalla al
Mérito Juvenil 2021 del Congreso de la Ciudad de México, podrán recurrir a la
Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Gante,
número 15, piso 4, Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal
06090.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad
de México de la II Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. - SE APRUEBA EL ACUERDO CCDMX/CJ/02/2022 DE LA COMISIÓN
DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE
EMITELA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL
2021”.

SEGUNDO. - SE APRUEBAN LAS BASES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL
DOCUMENTO DENOMINADO “CONVOCATORIA A LA MEDALLA AL MÉRITO
JUVENIL 2021”, POR LO QUE SE DEBERÁ OBSERVAR EN TODO MOMENTO SUS
DISPOSICIONES PARA LA EMISIÓN DE CONVOCATORIA, RECEPCIÓN DE LAS
POSTULACIONES, PROCESO DE SELECCIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS
GANADORES Y LA ENTREGA DE LA PRESEA.

TERCERO.- SE APRUEBA LO ANTERIOR, EN LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, CELEBRADA VÍA REMOTA,
EL DÍA 11 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS; Y FIRMANDO PARA SU VALIDEZ,
EN TÉRMINOS POR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 INCISOS C), H) DE 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; LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
II LEGISLATURA CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Diputada/Diputado

Firma

DIP. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
PRESIDENTA

DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz
VICEPRESIDENTA

DIP. Miriam Valeria Cruz Flores
SECRETARIA

DIP. Alejandra Méndez Vicuña
INTREGRANTE

DIP. Christian Moctezuma González
INTREGRANTE

DIP. Marcela Fuente Castillo
INTEGRANTE

DIP. Maxta Irais González Carrillo
INTREGRANTE
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ACUERDO CCDMX/CJ/02/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD POR EL QUE SE
EMITE LAS BASES DE LACONVOCATORIA PARA OTORGAR LA MEDALLA AL
MERITO JUVENIL 2021.
DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. Andrea Evelyn
Vicenteño Barrientos
PRESIDENTA

DIP. Frida Jimena
Guillen Ortiz
VICEPRESIDENTA

DIP. Miriam Valeria Cruz
Flores
SECRETARIA

DIP. Alejandra Méndez
Vicuña
INTEGRANTE

DIP. Christian
Moctezuma González
INTEGRANTE

DIP. Marcela Fuente
Castillo
INTEGRANTE

DIP. Maxta Irais
González Carrillo
INTEGRANTE
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ACUERDO CCDMX/CJ/ 03 /2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITEN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER PARLAMENTO DE LAS
PERSONAS JÓVENES DE LA II LEGISLATURA.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción I y VI, 72 Fracción VIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 58 fracción IV, 59 fracción IV,
60, 222 Fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable Congreso, el acuerdo
CCDMX/CJ/03/2022, correspondiente a la emisión de las bases de la Convocatoria para
participar en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura", bajo los
siguientes;
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 Apartado E
numeral 1, establece que el Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno,
comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración”.
SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4
fracción I establece que el Acuerdo Parlamentario es: “La resolución tomada en el ámbito
de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la
Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones
parlamentarias... “
Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las Comisiones pueden realizar las
actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del reglamento, de los
ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o
materias de su competencia…”.
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TERCERO. - Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las Comisiones se
encuentra la de resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia Comisión,
relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la ley, este
reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su competencia”.
CUARTO. – Que realizar el “Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II
Legislatura” tiene como objetivo realizar un simulador legislativo, con la intención de
fortalecer en las y los jóvenes, los valores cívicos y el debate; así como el de la promoción
de la actividad legislativa.
QUINTO. - Que los artículos 58 fracción IV y 59 fracción IV del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, establece que el Congreso realizará de manera anual el
Parlamento de la Juventud durante los periodos de la Comisión Permanente, siempre y
cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existiese periodos extraordinarios por
atender. Derivado de lo anterior, le compete a esta Comisión de Juventud, llevar a cabo la
elaboración y desarrollo de cada una de las distintas etapas que conforman a dicho
Parlamento.
SEXTO. - Que el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura, se
realizará de manera presencial; atendiendo, en todo momento, las recomendaciones por
parte de las autoridades sanitaria de la Ciudad de México. Bajo esa premisa, es importante
señalar que, la utilización del cubrebocas es obligatoria; así como la colocación de
dispensadores de gel antibacterial en espacios de uso común.
SÉPTIMO. - Que la organización del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II
Legislatura, está a cargo de la Comisión de Juventud; asimismo, que prevé desarrollarse
en su modalidad presencial, mediante 1 Sesión de instalación del Parlamento, 2 Sesiones
Plenarias, 2 Sesiones de trabajo en comisiones y una Sesión de Clausura.
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OCTAVO. - Que el evento se desarrollará en un horario de 10:00 a 14:00 horas, de
conformidad con el siguiente calendario:
EVENTO

FECHA

PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

Viernes 13 de mayo

PROCESO DE SELECCIÓN

Jueves 19 de mayo

APROBACIÓN ANTE EL PLENO

Martes 24 de mayo

PUBLICACIÓN DE LAS Y LOS
ASPIRANTES ACEPTADOS

Miércoles 25 de mayo

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Miércoles 25 de mayo
al
Lunes 30 de mayo

INSTALACIÓN DE PARLAMENTO

Martes 5 de julio

SESIÓN PLENARIA

Martes 5 y 12 de julio

TRABAJO EN COMISIONES

Jueves 7 y 14 de julio

CLAUSURA DEL PARLAMENTO

Jueves 14 de julio

NOVENO. – Que de acuerdo con lo previsto en los ordenamientos que regulan a esta H.
soberanía, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se aprueba el acuerdo CCDMX/CJ/ 03 /2022, correspondiente a la emisión de las
bases de la Convocatoria para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes
de la II Legislatura, para quedar como sigue:

EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN
DE JUVENTUD.
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CONVOCA
A TODAS LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR, UNIVERSIDADES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y
LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTICIPAR EN EL PRIMER
PARLAMENTO DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

BASES
Primera. Del objetivo
Fomentar y desarrollar en las personas jóvenes de la capital, las habilidades y
valores del diálogo, el debate, la tolerancia, el trabajo colaborativo, la cultura cívica
y el interés por la vida política en los asuntos, no solo de la Ciudad, sino también
del país, mediante la emulación del trabajo parlamentario y legislativo realizado por
todos los Diputados del H. Congreso de la Ciudad de México.

Segunda. Sede y fecha
El Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura, se llevará a cabo
en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle Donceles
esquina Allende S/N, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México.
Las fechas establecidas para la simulación del parlamento, comenzarán a partir del
día martes 5 de julio hasta el 14 de julio del presente año.

Tercera. De los requisitos.
Las y los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•Ser originarios y originarias de la Ciudad de México o acreditar su residencia
mínima de 6 meses a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria;
•Tener entre 12 y 29 años;
•Tener interés en las problemáticas sociales y políticas actuales de la Ciudad y
en el territorio nacional;
•No trabajar o colaborar en el Poder Legislativo Federal o Local, la Administración
Pública Federal o Local, o el Tribunal Superior de Justicia Federal o Local.
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•Contar con la disponibilidad para asistir de manera presencial a todas las
actividades relativas al Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II
Legislatura.

CUARTA.- Del registro
Las y los interesados en participar en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes
de la II Legislatura, deberán enviar, al correo institucional de la Comisión de
Juventud: juventud@congresocdmx.gob.mx, un video con duración máxima de dos
minutos, en el cual, él o la aspirante, exponga los motivos por los cuales quiere
formar parte del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura.

El número de registros estará limitado a 100 personas.

QUINTA. De la forma y el proceso de selección.
Posterior al cierre del registro se procederá a la evaluación de las 100 solicitudes
recibidas de los aspirantes.
La evaluación de las y los aspirantes, estará a cargo de las y los diputados
integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
Los criterios a evaluar para la selección de los aspirantes serán:
•La capacidad de exposición de ideas claras.
•Capacidad de análisis, síntesis de problemática y solución.
•Pertinencia y originalidad de las respuestas.
•Exposición de motivos acerca del porqué quieren participar.

Una vez seleccionados a los 66 aspirantes, estos deberán de enviar, al correo
institucional de la Comisión, con el asunto: Parlamento de las Personas Jóvenes de
la II Legislatura, seguido de su nombre completo y adjuntando la siguiente
documentación:
•Copia de INE o Identiﬁcación Oﬁcial;
•Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses;
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•Para el caso de las y los participantes seleccionados, menores de 18 años, deberán
de presentar:
• Copia del Acta de Nacimiento
•Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses;
•Copia de la identificación oficial de su padre, madre o tutor;
•Carta responsiva y Carta compromiso, debidamente llenadas y firmadas por su
padre, madre o tutor.

Las y los 66 aspirantes seleccionados, desde ese momento, ostentarán el cargo de
Diputados Juveniles del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II
Legislatura; asimismo, serán seleccionados 20 Diputados Juveniles “suplentes”, con
el fin de sustituir a la o el Diputado Juvenil titular que haya sido dado de baja, por
cualquier motivo, durante la simulación del Parlamento.

La distribución de las y los Diputados Juveniles, en los Grupos Parlamentarios y en
las Comisiones, se harán conforme a la paridad de género; lo anterior, con la
finalidad de lograr una acción afirmativa igualitaria entre mujeres y hombres.
SEXTA. De la publicación de resultados:
La lista de las y los Diputados Juveniles seleccionados, será publicada el día 25
de mayo del 2022, a través del portal electrónico y las diversas plataformas
digitales del Congreso de la Ciudad de México, así como en las redes sociales de
las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud.
Posterior a la publicación de aspirantes seleccionados, se enviará la carta de
aceptación al correo electrónico proporcionado.

SÉPTIMA. Metodología de los trabajos del Parlamento.
El Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura, estará
conformado por los Grupos y Asociaciones Parlamentarias que las y los
Diputados Juveniles, en forma autónoma, decidan integrar. Incluyendo el
reconocimiento de Diputadas o Diputados Independientes.
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En lo que respecta a la integración de las Comisiones, estarán conformadas por 11
diputadas y diputados juveniles, cada una, distribuidos en las comisiones
disponibles para el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura.

El Parlamento de la Juventud, se trabajará con la siguiente metodología:
1.- Comisiones de trabajo. Se desarrollarán conforme a la disponibilidad de las
Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, llevando a cabo, al menos dos
mesas de trabajo por comisión.
Por cada mesa de trabajo de comisión se nombrará un Presidente o Presidenta y
dos Secretarios(as) quienes conducirán los trabajos. En la elección de estos deberá
preverse la paridad de género y en todo momento contarán con el apoyo de las y
los asesores de la Comisión de Juventud.
2.- Sesiones Plenarias. Se desarrollarán sesiones en Pleno, en las que se podrán
participar en tribuna con la finalidad de exponer sus opiniones y propuestas
concretas, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos.

Novena. - Del desarrollo del evento:
Los trabajos del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura,
serán realizados en la modalidad presencial, durante el periodo señalado
anteriormente.
Previo al evento, se realizará una junta presencial, en donde se explicará
detalladamente los temas relativos al funcionamiento de los trabajos
parlamentarios, así como la presentación de las y los Diputados juveniles
seleccionados. El día y la hora de la reunión serán informados vía correo
electrónico.

El día martes 5 de julio del 2022, a las 10:00 horas, se celebrará una Sesión
Solemne, en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de
llevar a cabo la integración del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la
II Legislatura.

Una vez instalado el Parlamento, se declara formalmente aperturados los trabajos
parlamentarios de las y los Diputados Juveniles.
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EVENTO

FECHA

Sesión de Instalación

5 de julio

1𝑜 Sesión Plenaria

5 de julio

1𝑜 Sesión en Comisiones

7 de julio

2𝑜 Sesión Plenaria

12 de julio

2𝑜 Sesión en Comisiones

14 de julio

Sesión de Clausura

14 de julio

Previo al desarrollo de las Sesiones Plenarias y una vez integradas las Comisiones
de trabajo, será potestad de la Presidenta o Presidente de la Comisión, convocar a
las reuniones de trabajo de las Comisiones en la modalidad presencial o virtual,
según se disponga la disponibilidad de las instalaciones del Congreso de la Ciudad
de México.

Es importante señalar que, en el Orden del día, para desarrollar las Sesiones
Plenarias, deberá estar compuesto por: 8 iniciativas de ley, 6 puntos de acuerdo,
2 posicionamientos y 1 Dictamen.

Las iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos podrán presentarse por
Diputada o Diputado Juvenil, Grupo Parlamentario o por Comisión, siempre y
cuando no exceda el número permitido de asuntos enlistados en el Orden del Día,
como lo señala el párrafo anterior.

La Junta de Coordinación Política deberá remitir los asuntos a la presidencia de
la Mesa Directiva para su presentación, discusión y aprobación o revocación en
la última sesión plenaria con una semana de anticipación.

Las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, serán los encargados de
decidir los asuntos que se podrán discutir en el Pleno, de tal manera que no
exceda el número de asuntos permitidos en el orden del día.
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La clausura del evento, estará a cargo de las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México. Dicho evento, se
llevará a cabo el día viernes 14 de julio a las 15:00 horas, en el Recinto del
Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de emitir algunos mensajes de
clausura, la entrega de los reconocimientos a las y los Diputados Juveniles;
además del reconocimiento de las menciones honoríficas, que a continuación se
enlistarán:
•El Diputado o Diputada más destacado
•El Diputado o Diputada con mejor oratoria
•La mejor iniciativa de ley
•El mejor punto de acuerdo

Las menciones honoríficas se harán conforme a una votación de las y los Diputados
integrantes del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura.

Décima. De la normatividad y la disciplina:
La conducta de las y los Diputados Juveniles deberá apegarse a los lineamientos
establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México vigentes.

Las y los Diputados Juveniles, al formar parte de este simulador parlamentario,
queda asentada su voluntad, de aceptar las disposiciones contenidas en el
Reglamento Interno del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II
Legislatura.

En caso de que algún Diputado o Diputada Juvenil desee salir del simulador
parlamentario, o bien, sea procedente su baja del evento por cualquier situación,
entrará en funciones él o la Diputada Suplente. La asignación del Diputado o
Diputada Suplente, será conforme a la valoración y aprobación de las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de
México.
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Con la finalidad de que los trabajos del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes
de la II Legislatura, sean realizados de manera eficiente, las y los Diputados
Juveniles, podrán contar con Asesores Parlamentarios que actualmente se
encuentren laborando con alguna o algún Diputado del Congreso de la Ciudad de
México. Dicho grupo de asesores será asignado y autorizado por parte de las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Juventud de la actual Legislatura.

Décima Primera. De los Derechos y Obligaciones:
Son derechos de las personas jóvenes de la Ciudad México a participar conforme
a las bases de la presente Convocatoria, siendo obligación estricta del Congreso
de la Ciudad de México, Comité Organizador del Primer Parlamento de la
Personas Jóvenes de la II Legislatura y autoridades participantes, brindar
atención puntual conforme a la normatividad aplicable.

Décima Segunda. De las Quejas y Denuncias:
Las personas solicitantes que consideren vulnerados sus derechos, al no ser
incluidos en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura,
podrán recurrir a la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México,
ubicada en: Gante número 15, piso 4, Colonia Centro Histórico, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06090.

Décima Tercera. Del Tratamiento de los Datos Personales:
Los datos personales que se recaba de cada joven, se utiliza con las siguientes
finalidades:
a) Cumplir con lo establecido en la convocatoria y proceso de las y los aspirantes;
b) Generar el registro de postulaciones a la convocatoria;
c) Otorgar folios para identificar a las y los aspirantes, y
d) Establecer comunicación para dar seguimiento a la selección o aclaración de
dudas sobre sus datos, notificación de cancelación, o algún cambio de horario,
fecha o sede.
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Adicionalmente, utilizaremos su información personal para la difusión y publicación
de nombres y fotografías de las y los jóvenes que hayan sido seleccionados para
formar parte del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura, a
través de los medios de comunicación y redes sociales y, en el caso de que la o el
joven, no desee que sus datos personales sean tratados para dichas finalidades
adicionales, podrá manifestarlo directamente en la oficina de la Comisión de
Juventud, ubicada en el primer piso del inmueble ubicado en la Calle Gante #15,
Colonia Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Se informa que sus datos personales serán compartidos con las autoridades
distintas al sujeto obligado para los fines que se describen con antelación.
En términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos personales en
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, los datos contenidos en
este documento, así como sus anexos, no podrán ser divulgados, manipulados o
utilizados en forma alguna y para cualquier otro fin ajeno al de este proyecto.

Décima Cuarta. Previsiones Generales.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será potestad de la
Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
resolverla.
La asistencia de las o los menores de edad, al Primer Parlamento de las Personas
Jóvenes de la II Legislatura, deberá ser mediante el acompañamiento de la madre,
padre o tutor autorizado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de
Coordinación Política de este H. Congreso para los efectos administrativos y legales
a los que haya lugar.

SEGUNDO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los
efectos administrativos y legales de su competencia.
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta
Parlamentaria de este Congreso.

CUARTO. Publíquese la Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de
la Ciudad de México, las páginas oficiales de esta H. soberanía; así como en los
dos periódicos de mayor circulación.

QUINTO. La presente Convocatoria surtirá efectos el mismo día de su publicación.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 11 de mayo del 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLA

Doc ID: f7f93e66495e77549c2c697506852326cd5f9662

LISTA DE ASISTENCIA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputada/Diputado

Firma

DIP. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
PRESIDENTA

DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz
VICEPRESIDENTA

DIP. Miriam Valeria Cruz Flores
SECRETARIA

DIP. Alejandra Méndez Vicuña
INTREGRANTE

DIP. Christian Moctezuma González
INTREGRANTE

DIP. Marcela Fuente Castillo
INTEGRANTE

DIP. Maxta Irais González Carrillo
INTREGRANTE
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN DEL ACUERDO CCDMX/CJ/03/2022, CORRESPONDIENTE A LA
APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER
PARLAMENTO DE LAS PERSONAS JÓVENES DELA II LEGISLATURA.

DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. Andrea Evelyn
Vicenteño Barrientos
PRESIDENTA

DIP. Frida Jimena
Guillen Ortiz
VICEPRESIDENTA

DIP. Miriam Valeria Cruz
Flores
SECRETARIA

DIP. Alejandra Méndez
Vicuña
INTEGRANTE

DIP. Christian
Moctezuma González
INTEGRANTE

DIP. Marcela Fuente
Castillo
INTEGRANTE
DIP. Maxta Irais
González Carrillo
INTEGRANTE
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE
ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS, al tenor de las
consideraciones siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Hace ocho días, distintos medios de comunicación, publicaron reportajes en los que
informaron que se detuvo a dos hombres identificados como Julio César “n” y Jorge
“n”, denunciados por vecinos de la localidad de Tultitlán, Estado de México, por
dedicarse a la crianza de perros para su sacrificio, comercio y consumo de su carne
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en un negocio de tacos en las inmediaciones de la estación del Metro Tacuba en la
Ciudad de México, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo.
Lo anterior debido a que, quince días antes los vecinos manifestaron que había un
olor fétido en la zona, el cual se incrementaba por el calor, no obstante ya los
pobladores sospechaban desde hace diez años que se realizaba la venta de carne
de perro para consumo humano, pues observaban que estos dos sujetos
aseguraban dedicarse a la venta de tacos fuera del metro Tacuba, y siempre
entraban y salían de la vivienda vestidos con botas y mandil.
De tal manera que, la Fiscalía de Justicia del Estado de México acudió al llamado
vecinal y descubrieron que en dicha vivienda había entre 40 y 60 perros en
condiciones de vida insalubres, así como huesos de perros y ácido muriático,
confirmando así que los sujetos activos además del maltrato y sacrificio de estos los
animales, efectivamente los destinaban como carne de abasto.
Al respecto, se citan las siguientes notas periodísticas que robustecen lo
anteriormente señalado:
“…Detienen a dos sujetos que durante 10 años vendieron tacos con carne
de perro en Tultitlán
En el lugar fueron rescatados casi 40 perros.
Por: Gabriel Revelo
25 DE ABRIL DE 2022 | 08:09
Perros tacos detenidos Tultitlán
Dos personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de
México, por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del
metro Tacuba.
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Vecinos de la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, denunciaron un olor fétido
que debido al calor era cada vez más insoportable, proveniente de un domicilio
ubicado en el número 3 de la calle Sostenes Rocha.

Habitantes de la zona señalaron que desde hace diez años veían a dos sujetos
que entraban y salían del lugar con botas y mandil de carnicero, quienes
afirmaban dedicarse a la venta de tacos afuera del metro Tacuba, en la Ciudad
de México.
Los pobladores comenzaron a sospechar al notar la cantidad de perros que
había en el interior, así como los reportes de canes desaparecidos en la zona,
por lo que levantaron una denuncia ante la Fiscalía.
“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron
que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a
Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada” … señaló una residente
de nombre Fernanda a El Universal.
Al no obtener respuesta de parte de las autoridades, el pasado martes 19 de
abril varios vecinos se unieron para bloquear la vía López Portillo, llamando la
atención de la Fiscalía Regional, quienes acudieron a revisar el inmueble.
El predio estaba dividido en dos patios, cada uno con tres cuartos, además de
tener ropa regada, costales, basura, tambos, láminas de asbesto y muebles; así
como a cerca de 40 perros que vivían en condiciones insalubres y que fueron
rescatados por la fundación Mundo Patitas.
En el lugar, donde también fueron encontrados huesos de perros y botes de
ácido muriático, fueron detenidos dos hombres a los que se identificó como
Jorge “N” y “Julio César “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de
Cuautitlán Izcalli para enfrentar cargos de salubridad, maltrato animal y
allanamiento de morada...”
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“…Dos hombres son detenidos por vender tacos de perro afuera del Metro
Tacuba1
Julio César “N” y Jorge “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de
Cuautitlán Izcalli, enfrentan cargos por maltrato animal y salubridad.
lun 25 abril 2022 04:44 PM
Expansión Digital
En la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, Estado de México, dos sujetos
fueron detenidos por supuestamente criar perros para después utilizar su carne
en un negocio de tacos en las inmediaciones de la estación de Metro Tacuba.
Hace un par de semanas, vecinos de la zona denunciaron que había un fétido
olor en la zona que se incrementaba con el calor, el cual emanaba de un
domicilio ubicado en la calle Sostenes Rocha.
Los detenidos fueron identificados como Julio César “N” y Jorge “N”, quienes
fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan cargos
por maltrato animal y salubridad.
Además del aroma, las sospechas en torno a la venta de carne perro para
consumo humano, se desataron pues los pobladores señalaban que desde
hace 10 años dos hombres –quienes aseguraban dedicarse a la venta de tacos
afuera de Metro Tacuba- entraban y salían del lugar vestidos con botas y mandil.
Es así como la Fiscalía Regional acudió al llamado vecinal y descubrieron que
la vivienda había casi 40 perros en condiciones de vida insalubres; así como
huesos de perros y ácido muriático, según reportó El Universal…”

“…Vinculan por maltrato animal a sujetos que vendían carne de perro a
taquerías en Tultitlán2

1

Expasión digital. (2022). Dos hombres son detenidos por vender tacos de perro afuera del Metro Tacuba. 2
de mayo de 2022, de Expasión digital Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/25/tacosde
perrometrotacuba.
2
Rebeca Jiménez. (2022). Vinculan por maltrato animal a sujetos que vendían carne de perro a taquerías en
Tultitlán. 2 de mayo de 2022, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/vinculan
pormaltratoanimalsujetosquevendiancarnedeperrotaqueriasentultitlan
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Sin embargo, al ser un delito que no amerita prisión preventiva, los vinculados
deberán presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas
Cautelares, informaron autoridades
27/04/2022 21:59 Rebeca Jiménez Actualizada 22:05
Cuautitlán, Méx.- Un juez decidió vincular a proceso por el delito de maltrato
animal a Jorge y Julio César, dos presuntos carniceros señalados por vecinos
de matar perros para vender la carne a taquerías, informaron está noche
autoridades tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México
.
Autoridades de la Fiscalía mexiquense informaron que obtuvieron vinculación a
proceso en contra de dos investigados de 60 y 62 años de edad , por el hecho
delictuoso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Tultitlán.
Los imputados fueron detenidos por vecinos de Tultitlán quienes los entregaron
a policías municipales, quienes los presentaron ante el agente del Ministerio
Público con sede en Cuautitlán, luego de que encontraran realizando patrullaje
en la colonia Mariano Escobedo y un grupo de personas les solicitaron el apoyo
para detener a Jorge y Julio César, quienes tenían decenas de perros vivos,
pieles y huesos de canes.
En la casa y terreno que ocupaban ambos hombres había cerca de 60 perros,
Informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense, quienes por estos hechos y
con los datos de prueba recabados y aportados por el MP, se pudo determinar
la probable participación de ambos sujetos en el delito de maltrato animal y un
juez se determinó vincularlos a proceso en la audiencia de prórroga del plazo
constitucional.
El juez estableció plazo de un mes de investigación complementaria; al ser un
delito que no amerita prisión preventiva, subsiste la medida cautelar de
presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares,
informaron autoridades de la Fiscalía y del PJEM.
Activistas de “Mundo Patitas” afirmaron que días previos a la detención dieron
seguimiento a uno de los hombres desde Tultitlán hasta una taquería afuera del
Metro Tacuba, donde entregaron un costal, presuntamente con carne de perro.

Como puede observarse, un juez del Poder Judicial del Estado de México los vinculó
a proceso, por el delito de maltrato animal y toda vez que este delito no amerita
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prisión preventiva por no considerarse un delito grave, el órgano jurisdiccional
determinó la medida cautelar de presentarse periódicamente ante el centro estatal
de medidas cautelares, asimismo, estableció un plazo de 30 días para llevar a cabo
la investigación complementaria.
II.

Propuesta de Solución.

En razón de la problemática antes planteada que sucedió en el Estado de México,
la presente iniciativa tiene como propósito legislar la prohibición en torno a este tema
de consumo de animales que no son destinados para abasto, lo anterior en la Ley
de protección a los animales, así como su sanción respectiva en el Código Penal
para la Ciudad de México.
Hay que recordar que la Capital se caracteriza por ser punta de lanza en cuanto a
los derechos de los animales, prueba de ello es el hecho de que su Carta Magna,
reconoce a los mismos como seres sintientes, y establece la obligación a las
autoridades de garantizar su protección, bienestar y su trato digno y respetuoso, lo
anterior a través de lo establecido en el apartado B del artículo 13 de la misma, que
señala:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A…
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
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cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención
de animales en abandono.
3.
…
C a F…”

También dentro del marco jurídico que protege a los animales, se encuentra el
Código Penal para la Ciudad de México, mismo que sus artículos 350 Bis y Ter
establece y condena aquellas personas que cometan los delitos por actos de
maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, mismos que prevén:

“ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin
que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos
años de prisión y de cincuenta a cien días multa.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán
en una mitad las penas señaladas.
Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo
vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia,
y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a
una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no
serán considerados plaga.
Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán
de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así
como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado
o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento
al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos
que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”.
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A pesar de lo anterior, el hecho de que una persona crie, venda, o compre carne de
animales domésticos como perros o gatos en esta Ciudad de México, no se
encuentra prohibido en la Ley de protección a los animales, y asimismo no existe
una agravante en el Código Penal, lo anterior aun y cuando dichas conductas
ocasionan lesiones en los animales, y por ende encuadran perfectamente en el bien
jurídico protegido en los artículos antes señalados por nuestra legislación penal.
Aunado a lo anterior, es menester señalar que el pasado 18 de diciembre del año
2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “PROYECTO de
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio
humanitario de los animales domésticos y silvestres”3, en donde, de manera
especial en el numeral 5 denominado “Manejo durante el aturdimiento y la matanza
de los animales domésticos y silvestres destinados para abasto de alimentos”,
establece los animales destinados para consumo humano, tal como se cita a
continuación:
“…
5. Manejo durante el aturdimiento y la matanza de los animales domésticos y
silvestres destinados
para abasto de alimentos
Métodos de aturdimiento y matanza por especie:
5.1. Bovinos (vacas, toros y terneros).
…

3

PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM033ZOO1995, Sacrificio humanitario de los
animales
domésticos
y
silvestres.
SAGARPA.
Sitio
web:
https://normateca.agricultura.gob.mx/sites/default/files/normateca/Documentos/PROYECTO%20de%20Mo
dificaci%C3%B3n%20a%20la%20Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM033%20ZOO%201995.pdf
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5.2. Équidos (caballos, burros y mulas).
…
5.3. Porcinos.
…
5.4. Ovinos, caprinos y cérvidos.
…
5.5. Aves.
…
5.6. Conejos…”

Como se visualiza, no se establece que los perros o gatos, o cualquier otro animal
doméstico pueda ser considerado para consumo humano, de tal manera que, se
considera necesario establecer una fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de
protección a los animales a fin de establecer la prohibición de criar, enajenar o
adquirir animales domésticos para consumo humano, y de manera paralela,
establecer su sanción en el artículo 65 de la misma ley, donde además se promueve
aumentar las multas ya que la mínima vigente es de una unidad de medida y
actualización, esto es tan solo de 96.22 para actos de maltrato y crueldad animal,
por lo que es necesario endurecer las sanciones de manera racional a las acciones
que ya actualmente se encuentran en el artículo 25.
Y en el mismo sentido, se propone adicionar en un tercer párrafo una agravante en
el artículo 350 Ter del Código Penal para la Ciudad de México a fin de sancionar al
sujeto activo que, sacrifique animales domésticos para consumo humano, de tal
suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA Y
ADICIÓN
Artículo 25. Queda prohibido por Artículo 25. Queda prohibido por
cualquier motivo:
cualquier motivo:
I… a XXIV…

I… a XXIV…

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos
o privados, fijos, incluyendo los
espectáculos a domicilio o itinerantes,
con cualquier especie de mamíferos
marinos; y

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos
o privados, fijos, incluyendo los
espectáculos a domicilio o itinerantes,
con cualquier especie de mamíferos
marinos;

XXV. Realizar u ordenar la realización
de tatuajes sobre la piel de animales
con fines meramente estéticos u
ornamentales, así como colocar u
ordenar la colocación de aretes,
piercings o perforaciones.

XXV. Realizar u ordenar la realización
de tatuajes sobre la piel de animales
con fines meramente estéticos u
ornamentales, así como colocar u
ordenar la colocación de aretes,
piercings o perforaciones.

Quedan exentos de lo anterior, los
tatuajes y aretes que sirven como
sistema de marcaje, identificación o
registro de animales, los cuales deben
ser realizados bajo supervisión de una
persona especialista en medicina
veterinaria zootecnista.

Quedan exentos de lo anterior, los
tatuajes y aretes que sirven como
sistema de marcaje, identificación o
registro de animales, los cuales deben
ser realizados bajo supervisión de una
persona especialista en medicina
veterinaria zootecnista; y

XXVI. Criar, enajenar o adquirir
animales domésticos para consumo
humano.
Artículo 65.- Las sanciones por las Artículo 65.- Las sanciones por las
infracciones cometidas por la violación infracciones cometidas por la violación
a las disposiciones de la presente Ley, a las disposiciones de la presente Ley,
se aplicarán conforme a lo siguiente:
se aplicarán conforme a lo siguiente:
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I…
II. …
a)…
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por violaciones a lo dispuesto
por los artículos 25, fracciones III, VI,
VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28
Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45
Bis, 54 y 55 de la presente Ley.
c)…

I…
II. …
a) …
b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente,
por violaciones a lo dispuesto por los
artículos 25 fracciones III, VI, VII, XII,
XIII, XV y XXVI, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28
Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45
Bis, 54 y 55 de la presente Ley.
c)…

III…
IV…

III…
IV…
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos
de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana
provocándole la muerte, se le
impondrán de dos a cuatro años de
prisión y de doscientos a cuatrocientos
días multa, así como el aseguramiento
de todos los animales que pudiera tener
bajo su cuidado o resguardo, en
términos de lo dispuesto por el artículo
54 de éste Código.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos
de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana
provocándole la muerte, se le
impondrán de dos a cuatro años de
prisión y de doscientos a cuatrocientos
días multa, así como el aseguramiento
de todos los animales que pudiera tener
bajo su cuidado o resguardo, en
términos de lo dispuesto por el artículo
54 de éste Código.

En caso de que se haga uso de
métodos que provoquen un grave
sufrimiento al animal previo a su
muerte, las penas se aumentarán en
una mitad.

En caso de que se haga uso de
métodos que provoquen un grave
sufrimiento al animal previo a su
muerte, las penas se aumentarán en
una mitad.
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Se aumentará también en una mitad,
a
quien
sacrifique
animales
domésticos para consumo humano.
Se entenderá por métodos que
provocan un grave sufrimiento, todos
aquellos que lleven a una muerte no
inmediata y prolonguen la agonía del
animal.
Por actos de maltrato o crueldad y lo
relativo a éste capítulo, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Protección a los
Animales del Distrito Federal.

Se entenderá por métodos que
provocan un grave sufrimiento, todos
aquellos que lleven a una muerte no
inmediata y prolonguen la agonía del
animal.
Por actos de maltrato o crueldad y lo
relativo a éste capítulo, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE
ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS, para quedar
como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y se reforma el
inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los
animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
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I… a XXIV…
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los
espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de
mamíferos marinos;
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de
animales con fines meramente estéticos u ornamentales, así como
colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o perforaciones.
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como
sistema de marcaje, identificación o registro de animales, los cuales
deben ser realizados bajo supervisión de una persona especialista en
medicina veterinaria zootecnista; y
XXVI. Criar, enajenar o adquirir animales domésticos para consumo
humano.
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la
violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a
lo siguiente:
I…
II. …
a) …
b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones III,
VI, VII, XII, XIII, XV y XXVI, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40,
41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley.
c)…
III…
IV…

SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo y se recorren los subsecuentes
del Artículo 350 Ter, del Código Penal para la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
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Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra
de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le
impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los
animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de
lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave
sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en
una mitad.
Se aumentará también en una mitad, a quien sacrifique animales
domésticos para consumo humano.
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos
aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía
del animal.
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a
lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de
mayo de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

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

Quienes suscriben, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a); y 30, numeral 1, inciso
b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5,
fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos
de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE
VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE
INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS
QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE
SERVIDORES PÚBLICOS, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio de 2011, representó uno de los
mayores avances del constitucionalismo mexicano contemporáneo. En efecto, esta
reforma, que modificó el contenido de once artículos de la norma suprema del
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Estado mexicano, buscó fortalecer la protección a los derechos humanos y reforzar
sus mecanismos de garantía.

En el artículo primero se incorporó el reconocimiento del goce de los derechos
humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección. A su vez, se establecieron
como obligaciones para todos los poderes públicos la promoción, el respeto, la
protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la
obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos
derechos. Además, en este precepto se incorporaron criterios de interpretación
como el principio pro persona y la interpretación conforme y se reguló de manera
explícita la prohibición de discriminación por preferencia sexual.

Por otro lado, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos de suspensión o
restricción del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías. Asimismo, se
transfirió la facultad de investigación por violaciones graves de derechos humanos
que tenía la Suprema Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos1.

Estas reformas implicaron cambios tan sustantivos en el entendimiento y la
interpretación de los derechos humanos, que la Suprema Corte inauguró la Décima
Época del Semanario Judicial de la Federación. A partir de entonces, ha habido un

1

Martínez, Alejandra, “10 años de las Reformas Constitucionales en materia de derechos humanos y amparo”,
consultable en https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/reforma-constitucional
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desarrollo jurisprudencial de los derechos humanos sin precedentes por parte de la
Suprema Corte2.

A partir de esta reforma, se ha ido construyendo un vasto andamiaje normativo,
institucional y jurisprudencial, a efecto de hacer posible el mandato constitucional
para que el Estado –representado por sus distintas autoridades, tanto federales
como locales– garanticen en todo momento la protección más amplia de los
derechos humanos.

Es así que en 2013 fue expedida la Ley General de Víctimas, cuyo primer artículo
dispone la obligación del Estado de velar por la protección de las víctimas,
proporcionando ayuda, asistencia o reparación integral; así como brindar atención
inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social.

Por lo que hace a la Ciudad de México, la Constitución local, publicada en 2017,
dispone, en su artículo 3, que la dignidad humana es principio rector supremo y
sustento de los derechos humanos, y agrega que la protección de los derechos
humanos es el fundamento de tal norma, por lo que toda actividad pública estará
guiada por el respeto y garantía a éstos.

De igual modo, en el artículo 11, Apartado J, de la Constitución capitalina, se
establece la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos o de la comisión de delitos, por lo que las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para su atención integral, dando prioridad a las
víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
2

Ibidem.

Doc ID: 0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025

Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

Por otra parte, el artículo 3 de la propia norma suprema de la Ciudad de México,
establece, como principio rector, el ejercicio de la función pública apegada a la ética,
la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Asimismo, el artículo 60, numeral 1, primer párrafo, del mismo ordenamiento,
reconoce el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción; en tanto que en
sus párrafos segundo y cuarto, este artículo establece:

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la
información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas
orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de
los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos,
efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su
cumplimiento.
…
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes.
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción,
disminución o supresión de programas sociales.
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De lo anterior se desprende la obligación de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, como lo mandata la Constitución General; así como la obligación de
proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos o de la comisión de delitos, y de garantizar la transparencia, la rendición
de cuentas y el acceso a la información, para hacer valer el derecho a la buena
administración, como se establece en la Constitución local.

No obstante tales obligaciones constitucionales, el Gobierno de la Ciudad de México
está actuando de forma contraria a estos mandatos normativos, específicamente en
el caso de la lamentable tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, en las instalaciones
de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (metro), entre las estaciones
Olivos y San Lorenzo Tezonco, en donde perdieron la vida 26 personas y más de
un centenar resultaron heridas.

En efecto, apenas unas horas después de aquella tragedia, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la contratación de la consultora noruega
DNV, que elaboraría el peritaje independiente para aclarar las causas del accidente,
y dijo: “estamos contratando este peritaje externo para también conocer, a través
de este peritaje, la operación de la Línea 12 y la revisión estructural a partir de los
mejores ingenieros estructuristas de México […] un peritaje a fondo de la Línea 12
del Metro, ¿qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias
en las responsabilidades"3.

3

Reforma, “De los elogios a la polémica contra DNV por la L12”, consultable en
https://www.reforma.com/de-los-elogios-a-la-polemica-contra-dnv-por-la-l12/ar2397628
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El 16 de junio de 2021, DNV presentó los hallazgos iniciales sobre el siniestro
durante la entrega del primer reporte al Gobierno de la Ciudad. El análisis encontró
fallas graves principalmente en el sistema de pernos, estructuras tipo clavo que
unen las losas de concreto prefabricadas con las viguetas de acero. En estas
últimas piezas también hallaron deficiencias en soldadura e, incluso, un tramo que
no terminó de soldarse.
Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum dijo sobre la contratista: “DNV es el
experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en
más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864; es una empresa líder en el
mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla, y en certificación y
servicios de prueba […] agradecemos el profesionalismo de la empresa DNV, su
independencia; y, seguirán desarrollando su trabajo al lado de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos"4.

El segundo reporte debió presentarse el 14 julio de 2021, y el tercero el 30 de agosto
del mismo año; sin embargo, fue hasta el 7 de septiembre que la firma entregó el
segundo reporte, en el que agregaron indicios sobre señales de deformaciones que
nunca fueron atendidas. Según el análisis de fotografías y otros documentos, desde
enero de 2017 se detectó una ondulación en la trabe norte, atribuida a que los
pernos no estaban haciendo su trabajo correctamente y las vigas de acero se
deformaban porque soportaban más peso.

El tercer y último informe de DNV sumó más de 5 meses de retraso. A principios de
marzo de 2021, Sheinbaum acusó que el dictamen acumulaba varias fallas que no
4

Ibidem.
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correspondían con la metodología original, y según ella, había un señaló un conflicto
de interés en la empresa, pues uno de los abogados que labora en DNV, Héctor
Salomón Galindo, litigó en 2021 contra el Presidente. En mayo de 2022, la Jefa de
Gobierno dijo: "es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con
problemas técnicos, tendenciosos y falso por esta razón es que iniciamos este
procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte
de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética",
y debido a tales discrepancias, el gobierno de la Ciudad no había cubierto el pago
del estudio; luego, dio a conocer la denuncia por la vía civil en contra de la empresa
DNV, y amagó hacerlo también penalmente, además de que afirmó que la firma
noruega respondía a los intereses de grupos opositores a su administración5.

Como puede observarse, la actuación de la Jefa de Gobierno en este hecho resulta
–por decir lo menos– inmadura. Y es que esta servidora pública informó de la
contratación, por su propia voluntad, de una empresa de gran prestigio
internacional, para llevar a cabo el peritaje que permitiera conocer los motivos del
colapso de la estructura de la Línea 12 y así sancionar a los responsables. La
empresa entregó su primer informe parcial, y la Jefa de Gobierno estaba muy
complacida porque parecía que la responsabilidad recaía en la construcción y no en
el mantemiento; la empresa entregó un segundo informe, y la Jefa de Gobierno
tampoco lo cuestionó, y la empresa entregó su tercer y último informe, y entonces
sí, la titular del Ejecutivo local salió a descalificar, con los argumentos más absurdos
e insostenibles, a la empresa que ella misma había requerido para realizar el
peritaje.

5

Idem.
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En efecto, se trata de argumentos que rayan en lo absurdo porque no tiene ninguna
lógica afirmar la existencia de conflicto de interés por parte de la empresa, por el
simple hecho de que en esta empresa trabaje un abogado que promovió alguna
acción jurídica en contra del actual Presidente de la República hace una década;
como si el actual Presidente de la República tuviera alguna responsabilidad en
aquella tragedia, o como si el empleado acusado hubiese realizado la investigación
y aprobado el resultado del peritaje. De igual modo, resulta insostenible –por no
decir irrisorio– afirmar que la empresa DNV (no debe olvidarse que la empresa fue
elegida por la propia Jefa de Gobierno) responde a los intereses de los grupos
opositores a su administración.

Esta actitud pueril por parte de la Jefa de Gobierno no pasaría de ser anecdótica, si
no tuviera consecuencias jurídicas, específicamente, resulta una posición violatoria
de los derechos humanos de las víctimas de la tragedia y de sus familiares. Y es
que, el hecho de seguir ocultando el informe final de la empresa DNV, está dejando
en estado de indefensión a quienes exigen el justo castigo a los servidores públicos
responsables, ya sea de la construcción o de la falta de mantenimiento de las
instalaciones.

Cada que la Jefa de Gobierno argumenta cuestiones políticas para no dar a conocer
el tercer y último informe de la investigación realizada por DNV, está ofendiendo la
memoria de las 26 personas que murieron, la de sus familiares, y la de las personas
heridas. Si a Claudia Sheinbaum le gustó o no le gustó el resultado de la
investigación, es un hecho irrelevante para esclarecer la verdad de los hechos; y al
ocultar la información, está violando tanto la Constitución General, como la
Constitución de la Ciudad de México.
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Pero, suponiendo sin conceder que la Jefa de Gobierno no se ha dado cuenta de
que su actuar es violatorio de derechos humanos, y que tanto la Constitución
capitalina, como la legislación secundaria le dan margen para ocultar este informe
del peritaje; entonces resultaría necesario modificar a la brevedad el texto de la
legislación secundaria para que a la Jefa de Gobierno ya no le quede la menor duda
de la ilegalidad de su actuar. Es este el objetivo de la presente iniciativa, a través
de la modificación de dos artículos en dos cuerpos normativos distintos, la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Por lo que hace a la Ley de Transparencia, se propone la adición de una tercera
fracción al artículo 185, a efecto de adicionar una tercera prohibición a la pretensión
de invocar la calidad de reservada de alguna información, y esta prohibición sería
cuando se trate de información relacionada con actos jurídicos de los que se
desprenda la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos como
consecuencia del indebido ejercicio de la función pública. La adición también
establecería que, en este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo, no se considerará
expediente judicial. De modo que, con esta propuesta, se busca separar un acto
jurídico específico –del que se desprende la información que debe ser pública sin
excepción– del medio impugnativo que se hubiese iniciado en cualquier materia y
que, al ser parte de un proceso jurisdiccional aún sin resolución, se pudiese
reservar. Así, el acto jurídico que contiene la información que debe ser pública, no
sería considerada, por sí misma, el expediente que contiene la litis del acto
impugnado.
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En el caso que nos ocupa, la Jefa de Gobierno podría iniciar las acciones legales
que a su derecho convengan en contra de la empresa DNV, pero ello no le daría
derecho de no publicar el informe pericial de la empresa, porque de este se
deprende la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos como
consecuencia del indebido ejercicio de la función pública.

Y en cuanto a la propuesta de reforma a la Ley de Víctimas, de propone adicionar
un séptimo párrafo al artículo 55. Este artículo hace referencia al derecho de las
víctimas a solicitar la contratación de expertos o peritos independientes o
internacionales. La propuesta de adición consiste en establecer que, en ningún
caso, la autoridad podrá clasificar como reservada la información que se desprenda
de las investigaciones realizadas por los expertos independientes o los peritos
internacionales, pues el bien jurídico tutelado es el derecho de las víctimas a la
verdad, a la justicia y la reparación integral.

Para una mejor comprensión de las propuestas de modificación antes descritas, a
continuación se presentan los cuadros comparativos de cada una de los artículos y
ordenamientos que se proponen modificar.

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de
reservado cuando:

Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de
reservado cuando:
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I. Se trate de violaciones graves de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, o

I. Se trate de violaciones graves de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad;

II. Se trate de información relacionada con actos
de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables.

II. Se trate de información relacionada con actos
de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables; o
III. Se trate de información derivada de actos
jurídicos de los que se desprenda la
probable comisión de delitos por parte de
servidores públicos como consecuencia del
indebido ejercicio de la función pública. En
este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo,
no se considerará expediente judicial.

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 55.- Las medidas de asistencia,
atención e inclusión en materia de procuración
e impartición de justicia, comprenderán la
atención, asistencia y apoyo que se le otorguen
a la víctima durante los procedimientos
respectivos, las que serán permanentes.

Artículo 55.- Las medidas de asistencia,
atención e inclusión en materia de procuración
e impartición de justicia, comprenderán la
atención, asistencia y apoyo que se le otorguen
a la víctima durante los procedimientos
respectivos, las que serán permanentes.

Estas medidas se brindarán a la víctima con
independencia de la representación legal y
asesoría que dé a la víctima la Asesora o
Asesor Jurídico.

Estas medidas se brindarán a la víctima con
independencia de la representación legal y
asesoría que dé a la víctima la Asesora o
Asesor Jurídico.

Cuando en la investigación o en el proceso
penal se requiera la intervención de expertos
independientes o peritos internacionales,
podrán contratarse cuando no se cuente con
personal nacional capacitado en la materia, lo
cual deberá informarse a la víctima.

Cuando en la investigación o en el proceso
penal se requiera la intervención de expertos
independientes o peritos internacionales,
podrán contratarse cuando no se cuente con
personal nacional capacitado en la materia, lo
cual deberá informarse a la víctima.

Cuando la víctima dentro de la investigación o
en el proceso penal perdiera la confianza en los
expertos o peritos nacionales asignados al
caso, podrá solicitar la contratación de expertos

Cuando la víctima dentro de la investigación o
en el proceso penal perdiera la confianza en los
expertos o peritos nacionales asignados al
caso, podrá solicitar la contratación de expertos
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o peritos independientes o internacionales,
siempre y cuando sustente ante la instancia
correspondiente dicha pérdida de confianza, a
fin de garantizar el derecho a la verdad, a la
justicia y la reparación integral.

o peritos independientes o internacionales,
siempre y cuando sustente ante la instancia
correspondiente dicha pérdida de confianza, a
fin de garantizar el derecho a la verdad, a la
justicia y la reparación integral.

La Comisión de Víctimas deberá cubrir con
cargo al Fondo de la Ciudad de México los
gastos que se originen con motivo de la
contratación de expertos independientes o
peritos internacionales a los que se refiere el
párrafo
anterior,
requeridos
para
la
investigación de casos en cualquier etapa del
proceso.

La Comisión de Víctimas deberá cubrir con
cargo al Fondo de la Ciudad de México los
gastos que se originen con motivo de la
contratación de expertos independientes o
peritos internacionales a los que se refiere el
párrafo
anterior,
requeridos
para
la
investigación de casos en cualquier etapa del
proceso.

Las víctimas tienen derecho a que se les
explique el alcance y trascendencia de los
exámenes periciales a los que podrán
someterse dependiendo de la naturaleza del
caso, y en caso de aceptar su realización a ser
acompañadas en todo momento por su Asesora
o Asesor Jurídico o la persona que consideren.

Las víctimas tienen derecho a que se les
explique el alcance y trascendencia de los
exámenes periciales a los que podrán
someterse dependiendo de la naturaleza del
caso, y en caso de aceptar su realización a ser
acompañadas en todo momento por su Asesora
o Asesor Jurídico o la persona que consideren.
En ningún caso la autoridad podrá clasificar
como reservada la información que se
desprenda de las investigaciones realizadas
por los expertos independientes o los
peritos internacionales a los que se refiere el
presente artículo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE
RESERVA

DE

INFORMACIÓN

TRATÁNDOSE

DE

INVESTIGACIONES

PERICIALES DE LAS QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE
DELITOS POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 185 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad;

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo
con las leyes aplicables; o

III. Se trate de información derivada de actos jurídicos de los que se
desprenda la probable comisión de delitos por parte de servidores
públicos como consecuencia del indebido ejercicio de la función
pública. En este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo, no se
considerará expediente judicial.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 55 de la Ley de
Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 55.- …

Doc ID: 0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025

Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

…
…
…
…
…

En ningún caso la autoridad podrá clasificar como reservada la
información que se desprenda de las investigaciones realizadas por
los expertos independientes o los peritos internacionales a los que se
refiere el presente artículo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

SEGUNDO. A efecto de garantizar la protección más amplia de los
derechos de las víctimas, las controversias que se hubiesen suscitado o se
suscitaren entre autoridades y particulares a partir de actos jurídicos
emitidos antes de la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltas
por la autoridad competente en consideración a lo dispuesto en el presente
decreto.
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TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que resulten contrarias al
contenido del presente Decreto.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los diez días del mes de mayo de dos mil veintidós.

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

DIP. AMÉRCA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE RED NEUTRAL Y AGENDA DIGITAL.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Quien suscribe, Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE RED NEUTRAL Y AGENDA DIGITAL.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos requeridos por el artículo 96, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos:
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I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

La conectividad es parte de la vida cotidiana y en ello, los gobiernos no pueden ser ajenos.
La necesidad de establecer desde lo público, mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los
servicios y a los mecanismos de vinculación con los funcionarios de la administración pública desde
los ecosistemas digitales, ha obligado a que los gobiernos de todos los niveles desarrollen políticas
públicas que posibiliten esta interacción atendiendo a los principios de proximidad, inmediatez,
transparencia y gobierno abierto.
Sin embargo, a pesar de que los casos de éxito en el desarrollo de agendas digitales se dan desde lo
local, a las Alcaldías de la Ciudad de México les ha sido impedida la posibilidad de desarrollar sus
propios mecanismos e infraestructura digital como consecuencia de un excesivo y mal interpretado
control centralizado de las atribuciones en la materia, establecidas en la Ley Orgánica de Alcaldías.
Por ello, se propone solventar esta desacertada interpretación y aunque se mantiene la atribución
coordinada por parte de las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México en materia de agenda
digital, se abre para los primeros una ventana de oportunidad para que generen su propia
reglamentación y con ello, desarrollen infraestructura subterránea para la colocación de redes
neutrales así como los servicios que actualmente se distribuyen por medio de cables en postes y que
además de generar riesgos a vecinos y transeúntes, generan contaminación visual y del entorno.
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II.

Argumentos que la sustentan.

Las redes abiertas de carácter neutral, cuya operación, diseño e implementación es administrada por
el sector público. Las redes subterráneas de carácter neutral consisten básicamente en la obra pública
desarrollada por el municipio o alcaldía en donde se abre una zanja en la vía pública y se coloca en
ella la infraestructura de carácter pasivo-subterráneo a fin de que operadores de servicios públicos y
concesionarios de servicios de telecomunicaciones, puedan utilizarla a cambio de dos condiciones:
una contraprestación al gobierno y la eliminación de cableado aéreo y postes para la distribución del
servicio.
Esta solución de distribución a partir del establecimiento de infraestructuras pasivas de carácter
subterráneo hizo realidad el concepto de ciudades inteligentes; metrópolis como San Francisco, París,
Barcelona y Dubái han logrado desarrollar toda una infraestructura tecnológica capaz de conectar a
los ciudadanos con servicios digitales.
Las infraestructuras pasivas también conocidas como infraestructuras abiertas, dadas sus
características y potencial pueden ser utilizadas por prácticamente cualquier concesionario proveedor
de servicios de telecomunicaciones, asimismo, la infraestructura como tal, dada su amplitud y alcance
como obra pública, puede resguardar en el mismo sitio “encofrado” los servicios de distribución de
energía eléctrica, gas natural e incluso los de las redes secundarias de agua potable, todo en un mismo
sitio bajo el resguardo del gobierno municipal o de la Alcaldía.
Este tipo de infraestructura ofrece reconocidas ventajas para operadores y consumidores finales, pues
permiten: flexibilizar las instalaciones; adaptarse a las diversas necesidades que puedan tener los
usuarios y dispositivos conectados a la red; mejorar los tiempos de instalación, disminuyendo el
personal que interviene en las obras; optimizar los costos de la inversión inicial y los costos de
operación de la red; y garantizar que ésta tendrá la capacidad instalada suficiente para necesidades
futuras, reduciendo la obsolescencia tecnológica.
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Ventajas que amplían la solidez financiera para las empresas que en conjunto dan millones de empleos
al año y cuyas ventajas pueden ser aprovechadas por los gobiernos de proximidad que a cambio
obtienen contraprestaciones consistentes en la interconexión de servicios de gestión pública, el
internet gratuito, la expedición de certificaciones, licencias, permisos y la colocación de kioscos para
la emisión de documentos de carácter oficial.
Estas autopistas de telecomunicaciones y servicios basan su potencial de conectividad en
infraestructuras optimalizadas, esto es, la implementación de redes ópticas pasivas o GPON.
Desarrollar redes neutrales es fundamental cuando se proyecta la construcción de ciudades
inteligentes o sustentables para los próximos años ya que este modelo permite desplegar en forma
eficiente y masiva los servicios digitales en determinadas zonas geográficas –capitalizando así la
infraestructura existente–, además de minimizar la inversión y el riesgo que deben realizar las
empresas de telecomunicaciones.
Otra ventaja de las redes subterráneas, es que, dado que para las empresas de telecomunicaciones
implica reducciones de Capex, se disminuyen las barreras de entrada para nuevos operadores, lo que
facilita la competencia y ubica el elemento diferenciador para el consumidor final no en el precio, sino
en la calidad de los servicios.
Sin embargo, la construcción de infraestructuras subterráneas abiertas demanda esfuerzos conjuntos
desde el sector público y privado a partir de transformar la visión de una ciudad de millones de
habitantes a un ecosistema citadino de carácter digital capaz de sostener el funcionamiento de
variados servicios digitales, compartidos y compatibles entre sí.
Para que funcione una política pública de tal magnitud, la inversión pública es fundamental, así como
contar con el marco jurídico de regulación que dote de certezas a inversionistas, empresarios,
desarrolladores y emprendedores de nuevas ideas tecnológicas, por tanto, todo modelo de redes
neutrales subterráneas debe contemplar el acceso abierto a fibra óptica, enlaces y torres, además de
todos los medios físicos y técnicos que garanticen la participación de todos los operadores sin
distinción, primando únicamente el objetivo de expandir el ecosistema digital.
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Actualmente, las redes que involucran los servicios de telecomunicaciones tienen más de veinticinco
años de antigüedad, lo que habla de su obsolescencia, sin embargo, el escenario es preocupante
cuando se trata de los servicios de energía eléctrica, mismos que datan de hace ocho décadas, cuya
infraestructura base fue diseñada para una Ciudad de México muy diferente a la actual.
Por ello, la necesidad de establecer óptimos ecosistemas digitales para el presente y el futuro, debe
ser un asunto que, por su relevancia, no quede solo en manos de particulares.
De ahí, que sea tal el efecto positivo de las redes neutrales que su papel ha sido determinante en el
desarrollo de ecosistemas de interconexión de gobernados en las ciudades donde se ha
implementado, son pocas las objeciones y prácticamente los obstáculos se han reducido a la falta de
claridad en la regulación normativa para su implementación y administración.
Una infraestructura digital de alta calidad que de soporte a las necesidades de ciudades con problemas
específicos y focalizados es de importancia estratégica para la cohesión social y territorial. Por lo tanto,
todos los ciudadanos, así como los sectores del ámbito privado y público, deben tener la oportunidad
de formar parte del universo digital sin perder de vista que las necesidades son regionales pero las
soluciones son globales.
En este sentido y reconociendo la importancia del despliegue de redes de transporte de datos de alta
capacidad, así como de la necesidad de transformar la idea de ciudad a la de aldea digital, proponemos
como reforma de adición a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que sea atribución
exclusiva y no coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, la implementación y desarrollo de
modelos de infraestructura de acceso neutral de carácter subterráneo, que permita el crecimiento
exponencial de redes de alta capacidad de datos y el aumento de la oferta de servicios digitales en
competencia con objeto de lograr mayor inclusión, integración, crecimiento, competitividad y
productividad, desde la perspectiva de un gobierno inteligente y eficiente, en beneficio de la calidad de
vida de los habitantes de las Demarcaciones Territoriales.
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Teniendo en cuenta las necesidades de los habitantes de cada una de las Alcaldías y sus gobiernos,
de actuar con inmediatez y eficiencia para ofrecer una mejor cobertura de todo tipo de servicios
digitales, se propone que, mediante la implementación de infraestructura que posibilite la incorporación
de redes modernas de fibra óptica de alta capacidad, se desarrolle un modelo único y con soporte
legal de desarrollo de infraestructura subterránea.
Conscientes de que el despliegue de estas redes requiere inversiones sustanciales, una proporción
significativa debe ser cubierta de manera gradual por infraestructura realizada por los gobiernos de las
Alcaldías quienes en un plano de corresponsabilidad deberán ser conscientes de que la mejora en el
uso de la tecnologías de información y comunicación tiene un impacto directo en la calidad de vida de
los gobernados, al tiempo que se hacen eficientes los procesos de gestión pública y se eliminan costos
importantes para el ciudadano y para el propio gobierno.
Con la propuesta de adecuación del marco legal que regula la actuación de las Alcaldías, se busca
eliminar esos vacíos normativos que actualmente constituyen barreras de entrada a la inversión y
cooperación entre empresas privadas con el servicio público generando a partir de la certeza legal,
nuevas oportunidades de negocio.
Es claro que para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, hasta ahora y debido
a la falta de alternativas, ha resultado más eficiente utilizar las infraestructuras físicas existentes,
incluidas las de otras empresas de servicio público -preponderante- para desplegar sus redes, lo que
al día de hoy ha generado constantes cuestionamientos acerca del por qué vemos diariamente cientos
de kilos de cable ocioso en esta infraestructura que ha generado verdaderos nudos gordianos en
postes y calles, con el riesgo de que una caída de esa cantidad de cable genere una afectación o
incluso comprometa la vida de los transeúntes.
Con esta propuesta, se genera una importante sinergia entre sectores público y privado que reduzca
significativamente la necesidad de que las empresas realicen acciones de tendido de cables y actos
de molestia a particulares en las calles y colonias y se privilegia el cuidado del entorno urbano.
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Por tanto, la presente propuesta beneficia no solo a concesionarios de redes de públicas de
telecomunicaciones, sino a cualquier propietario o titular de los derechos de utilización de
infraestructuras físicas pasivas, amplias y ubicuas adecuadas para albergar elementos de las redes
de comunicaciones electrónicas, tales como las redes físicas de suministro de electricidad, gas y otros
servicios.
El desarrollo de mejores instalaciones subterráneas bajo principios de accesibilidad, eficiencia y
transparencia ha sido identificado en el mundo como un elemento clave para el mejoramiento de la
estructura urbana. El despliegue de instalaciones subterráneas de calidad beneficiará enormemente
la calidad de vida de los habitantes de las Demarcaciones Territoriales, dará certeza legal a
concesionarios de telecomunicaciones, a los operadores de servicios públicos y abrirá la puerta para
que en el corto plazo la Ciudad de México sea una verdadera ciudad tecnológica, a partir de la iniciativa
de sus gobiernos de proximidad.

III.

Fundamento legal de la Iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de Diputada
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 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, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
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IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE RED NEUTRAL Y AGENDA DIGITAL.

V.

Ordenamientos a modificar.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

VI.

Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se REFORMA el Artículo 30 y se ADICIONA un Artículo 39 Bis a la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes
materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad,
vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la
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Ciudad de México, así como en materia de Alcaldía Digital, debiendo cumplir con las disposiciones
aplicables a este órgano.
Artículo 39 Bis. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
Alcaldía Digital, consiste en el diseño, e implementación, así como del resguardo y
administración de infraestructura subterránea para el desarrollo operación y mantenimiento de
redes neutrales de fibra óptica, así como para la distribución por parte de prestadores de
servicios que accedan a ella, en los términos que se establecen en la legislación aplicable y en
el Bando correspondiente.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Las Alcaldías contarán con un término no mayor a sesenta días hábiles a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, para someter ante sus respectivos Concejos, el Bando
Reglamentario al que se hace referencia en el Artículo 39 Bis.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Tania Nanette Larios Pérez
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley
Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi
nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2022 la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022

DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la
presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
1.- OBJETO DE LA INICIATIVA
Se modifica el artículo 24 de la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal para aumentar el número de plazas
susceptibles de ser ocupadas por personas con discapacidad en la
Administración Pública de la Ciudad de México y especificar el criterio para
que las empresas que emplean a personas con discapacidad, puedan acceder
a estímulos gubernamentales, con el objeto de contribuir a cerrar las brechas
de desigualdad y lograr la igualdad jurídica y sustantiva de toda la población
capitalina.
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad ha pasado por distintos procesos y avances para disminuir las
líneas invisibles, pero en su momento infranqueables, que se trazaban para
dejar atrás o de lado, a aquellas personas que tenían diferencias físicas,
económicas, sociales, culturales e ideológicas. La lucha por conseguir la
igualdad social no es exclusiva de un país, ya que, en todo el mundo, han
existido largos y ampliamente documentados movimientos sociales, para que
los marcos normativos de todo Estado organizado, sea equitativo para las y
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los ciudadanos que lo conforman, con la finalidad de que todas las personas
cuenten con igualdad de oportunidades para su libre desarrollo, integración y
participación en todos los aspectos de la sociedad.
Los grupos vulnerables históricamente, han impulsado cambios en el status
quo de las sociedades. La lucha por su integración social ha dado lugar a la
creación de un sin número de tratados internacionales, convenios y leyes, que
han permitido que sus causas sean incorporadas en el constructo social, con
el fin de alcanzar su libre desarrollo como personas que forman parte de un
grupo, así como el reconocimiento y goce de sus derechos humanos.
Dentro de los grupos históricamente marginados y que por largo tiempo
carecieron de la debida integración social, se encuentra el que está
conformado por las personas que nacieron o desarrollaron algún tipo o grado
de discapacidad a lo largo de su vida. Este grupo, según datos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), representa el 10% de la población
global, es decir, un aproximado de 650 millones de personas en el mundo.1
En nuestro país, la situación laboral para este sector de la población es
complicado, pues de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15
años sólo 40 participan en actividades económicas, una cifra
significativamente menor que la registrada para las personas que no presentan
limitaciones o discapacidades (70 de cada 100). Esta situación expresa la
segregación de este grupo poblacional en un primer paso, el acceso al empleo.
Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad son quienes
mayor acceso al trabajo tienen, pues el 73.5% participan con alguna actividad
económica. El grupo más afectado son las mujeres mayores de 60 años cuya
participación llega apenas a 14.9%, de acuerdo con cifras del INEGI.
Asimismo, de cada 100 pesos que ingresan las personas con alguna
discapacidad, 39 son producto de algún programa de gobierno. Además, las
mujeres con discapacidad presentan un mayor rezago en términos de acceso
al empleo, ya que el porcentaje de sus ingresos que provienen de su trabajo
es del orden del 30% y el resto son beneficios gubernamentales o apoyos
externos2.

1 Organización de las Naciones Unidas. Algunos datos sobre las personas con discapacidad.

Disponible en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-laspersonas-con-discapacidad.html Fecha de consulta: 18 de enero de 2022.
2 Personas con discapacidad, el grupo más discriminado en México. Nota publicada en el periódico El
Economista, recuperada en el portal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible
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El primer ordenamiento jurídico que busca subsanar por medio de una Ley
estas brechas relacionadas con las personas con alguna discapacidad,
buscando su inclusión directa en los mercados laborales se da en España en
el año 1982, con la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusválido,
hoy llamada Ley General de la Discapacidad, que reconoce los derechos
de las personas con discapacidad y establece, por primera vez, la
obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de
trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50
trabajadores3.
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la discapacidad como
“cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad
en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano”.
La Discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una
actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o
permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias
físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos
(accidentes).
¿Quiénes son las personas con discapacidad?
Son aquellas que viven la discapacidad como una condición de vida y que, al
interactuar con las barreras que les impone el entorno social pueden impedir
su inclusión plena y efectiva, así como en igualdad de condiciones con los
demás.”4.

en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6302&id_opcion=231&op=448 .
Fecha de consulta: 26 de enero de 2022.
3 Real decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, publicado en la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado del Gobierno de España. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-201312632#:~:text=Art%C3%ADculo%204.&text=1.,de%20condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s.
Fecha de consulta: 26 de enero de 2022.
4 Hablemos de discapacidad. Blog del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-dediscapacidad?idiom=es Fecha de consulta: 26 de enero de 2022.
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El 22 de mayo de 2001, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la
Clasificación CIF de las personas con discapacidad, a partir de la cual se
establecen 4 tipos de discapacidad5:
1. Discapacidad Física o Motora. Es aquella que ocurre al faltar o
quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona
desenvolverse de la manera convencional.
2. Discapacidad Sensorial. Corresponde al tipo de personas que han
perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas
al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje.
3. Discapacidad Intelectual. Es aquella que presenta una serie de
limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le
sirven para responder a distintas situaciones en la vida. A las personas
con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender,
comprender y comunicarse.
4. Discapacidad Psíquica. Es aquella que está directamente relacionada
con el comportamiento de la persona. Se dice que una persona tiene
discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el
comportamiento adaptativo. Este tipo de discapacidad se podría incluir
en categoría otros ya que tienen que ver con enfermedades mentales.
Probables causas: Sus causas son la depresión mayor, la
esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno
esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger.
En México, la definición de discapacidad se encuentra establecida en la
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, PARA LA ATENCION
INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En el punto 4.17 de la
norma se refiere a una persona con discapacidad como: “aquella que tenga
deficiencias auditivas, intelectuales, neuromotoras o visuales que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”6.
5Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la Salud.

Publicación
elaborada por la Organización Mundial de la Salud, editado por Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO). Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf . Fecha de consulta
27 de enero de 2022.
6 Definición de persona con discapacidad en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, PARA
LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de septiembre de 2012. Disponible en:
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En particular, la Ciudad de México cuenta con la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que tiene por objeto
“normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de
oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Distrito
Federal”.
Esta ley se publicó el 10 de septiembre de 2010 y es una Ley progresista, ya
que vela de manera transversal por los derechos de las personas con
discapacidad, promueve la inclusión en todos los aspectos de este grupo
social e incluye la creación de un órgano especializado en la materia, el
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (INDEPEDI). Cabe señalar que, en la actualidad, esta
dependencia lleva el nombre de Instituto de las Personas con
Discapacidad y es conocida como INDISCAPACIDAD.
El objetivo de la modificación a la ley en comento, es aumentar el porcentaje
consagrado en el artículo 24 de la misma, donde se mandata que las
instituciones de la Administración Pública de la Ciudad de México deben de
garantizar que, para el 5% de las plazas que se creen, así como las que se
encuentren disponibles, deberán concursar personas con discapacidad.
En este caso, el aumento propuesto es para que se incremente hasta el
10%, con el fin de generar mayores espacios laborales para personas con
discapacidad y corresponde con la cantidad de la población que se encuentra
en esta condición y que se ha mantenido constante a lo largo de más de 10
años, pues en 2010, año en que la citada ley entró en vigor y de acuerdo con
el INEGI, el entonces Distrito Federal contaba con una población estimada de
8 millones 783 mil 909 habitantes7, de los cuales, el 5.5% (542,514) sufría de
algún tipo o grado de discapacidad. Mientras que, para el año 2020, el mismo
INEGI reportó que en la Ciudad de México la población aumentó hasta 9

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20re
glamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-015-SSA3-2012.pdf Fecha de consulta: 5 de enero
de 2022.
7 Censo de Población y Vivienda de 2010. Datos extraídos del portal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/tabulados/Ampliado/06_02A_ESTATAL
.pdf Fecha de consulta: 6 de enero de 2022.
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millones 209 mil 944 habitantes y de esta cifra, el 5.4% de las personas tenían
alguna discapacidad (493,589)8.
Se estima que el 50% de esta población se encuentra en rangos de edad
económicamente activa, por lo que se vuelve necesaria la ampliación
porcentual referida en este artículo de la Ley, así como incluir a las
empresas del sector privado, solicitando un espacio del 2% de la planta
laboral en las empresas que cuenten con una planta laboral superior a
los 50 empleados (medianas empresas) y un 4%, en el caso de las
grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados).
Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran registradas 4,805
unidades económicas con más de 50 empleados, así como 6,053 con
plantillas laborales por arriba de los 100 empleados, dando un total de
10,858 centros laborales9.
La reserva de los porcentajes propuestos con esta modificación, abrirá
espacios laborales y oportunidades para un mayor número de personas con
discapacidad en los sectores público y privado, y contribuirá en gran medida,
a garantizar el libre desarrollo, el derecho al trabajo y una inclusión orgánica
y sustantiva de este grupo de la población capitalina.
4.- FUNDAMENTO JURÍDICO
Primero. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuyo principal objetivo es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente, en su artículo 27, numeral primero, incisos
e y g, establece lo siguiente:
Artículo 27. Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás;
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
8 Datos extraídos del Sistema para la consulta de información censal SCINCE

del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/ Fecha de
consulta: 6 de enero de 2022.
9 Datos extraídos del Sistema de consulta SISCON del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ Fecha de consulta: 10 de enero
de 2022.
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mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a
las personas con discapacidad. Los Estados Partes
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante
el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas:
(…)
e). Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y
apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo
y retorno al mismo.
(…)
g). Emplear a personas con discapacidad en el sector público.
Segundo. La Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, en su artículo 11, fracción segunda, señala lo siguiente:
Artículo 11.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho
al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad
de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su
desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las
siguientes acciones:
(…)
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la
inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su
clasificación, en el sector público o privado, que protejan la
capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su
caso, de las personas con discapacidad.
Tercero. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo
10, inciso B, numeral quinto, inciso E, establece lo siguiente:
Artículo 10. Ciudad Productiva
(…)
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B. Derecho al trabajo
(…)
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con
las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas
de:
(…)
e. Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de
una atención especial.
Cuarto. La misma Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 11, inciso G, numeral primero, establece lo siguiente:
Artículo 11. Ciudad Incluyente
(…)
G. Derechos de las personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o
animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su
voluntad, garantizando en todo momento los principios de
inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los
ajustes razonables.
Quinto. El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas
con Discapacidad 2021-2024, tiene como objetivos prioritarios:
“fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad e
impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones
de trabajo digno de las personas con discapacidad”.
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5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 24.- Es obligación de todas
las autoridades de la Administración
Pública del Distrito Federal, destinar
el cinco por ciento de las plazas de
creación reciente y de las vacantes,
a la contratación de personas con
discapacidad.

Artículo 24.- Es obligación de todas
las autoridades de la Administración
Pública del Distrito Federal, destinar
el diez por ciento de las plazas de
creación reciente y de las vacantes,
a la contratación de personas con
discapacidad.

El jefe del Gobierno del Distrito
Federal propondrá a las autoridades
competentes, los estímulos fiscales
y reconocimientos que beneficien a
las
empresas,
industrias
y
comercios que cumplan con el
presente capítulo, así como las
multas y las sanciones para el caso
de incumplimiento.

El jefe del Gobierno del Distrito
Federal propondrá a las autoridades
competentes los estímulos fiscales
y reconocimientos que beneficien a
las
empresas,
industrias
y
comercios que cumplan con el
presente capítulo, así como las
multas y las sanciones para el caso
de incumplimiento.
Para acceder a dichos estímulos
y reconocimientos, las empresas
con más de 50 empleados
deberán tener, como mínimo un
2% de empleados con algún tipo
o grado de discapacidad; en el
caso de contar con más de 100
empleados se deberá tener un 4%
de estos trabajadores.

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO
FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la
Administración Pública del Distrito Federal, destinar el diez por
ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la
contratación de personas con discapacidad.
El jefe del Gobierno del Distrito Federal propondrá a las autoridades
competentes los estímulos fiscales y reconocimientos que
beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con
el presente capítulo, así como las multas y las sanciones para el
caso de incumplimiento.
Para acceder a dichos estímulos y reconocimientos, las
empresas con más de 50 empleados deberán tener, como
mínimo un 2% de empleados con algún tipo o grado de
discapacidad; en el caso de contar con más de 100 empleados
se deberá tener un 4% de estos trabajadores.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 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 de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los doce días del mes de mayo de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los diversos 1, 2
fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, somete a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA

1

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 86,
88 Y 89, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO

86 BIS DE LA LEY ORGANICA DE

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de
toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no
debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requiere
adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelantos
científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,
Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legislador así lo
perciba pertinente.
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del
control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos existentes
o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.
El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional Federal,
sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente
se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que
le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones
correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.
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En nuestro sistema de Gobierno, las entidades que forman parte de la federación gozan
de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin
embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa
concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene
a constituir la armonización normativa.
I.- Encabezado o título de la propuesta:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 86, 88 y 89, asi
mismo se adiciona el artículo 86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México.
II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:
Son dos problemáticas las identificadas:
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La primera consiste en mera ortografía, ya que el Congreso constituyente en los
artículos 86, 88 y 89, se refieren al Órgano Colegiado de cada Demarcación como
“Consejo” y no de manera correcta que es “Concejo”, pues se trata del latín concilium
(reunión o asamblea), y no debe confundirse con consejo (órgano para asesorar o
tomar decisiones). Los miembros de un concejo son concejales, los de un consejo,
consejeros.
En ese tenor es que se propone dicha reforma a efecto de que la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, sea una normativa clara, y precisa para todos los
ciudadanos de la Capital.
En otro orden de ideas, la segunda problemática identificada en la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 86. Las sesiones del Concejo serán
presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con una secretaría técnica designada
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de conformidad con lo señalado en la presente ley; dicha redacción establece que la
Alcaldesa o Alcalde presidirá las sesiones del Concejo pero en la práctica ha quedado
demostrado que si la persona Titular de cualquiera de las 16 Alcaldías solicita permiso
o licencia para ausentarse de su cargo, por cualquier motivo que este sea, dejan
paralizados los trabajos de los Concejos, pues al no considerar la Ley, que
procedimiento se debe seguirse en esos supuestos, no se realizan sesiones de los
Concejos.
Por lo anterior, es que se sugiere que la persona servidora pública encargada del
despacho en la Alcaldía que corresponda, sea la que tenga la facultad de presidir las
sesiones de los Concejos, y así garantizar el buen funcionamiento de los mismos, así
como dar cabal cumplimiento al artículo 87 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México.
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III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:
En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez que
fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía
para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de
la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 1, sirve de apoyo por
analogía de razón, aplicable a la presente iniciativa.
IV.- Argumentos que la sustenten:
El 29 de Enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política
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de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar
de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo
relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa.
Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:
En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de México
fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de
México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México mediante la expedición de su propio texto constitucional.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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La Constitución Política de la Ciudad de México, entro en vigor el 17 de Septiembre de
2018, contempla la figura de los Concejos en su Artículo 53 apartado C, mismo que
refiere que se trata de un Órgano Colegiado electo en cada demarcación territorial, que
tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el
control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen
las leyes.

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición
de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Serán presididos por la
persona titular de la Alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de
administración pública.
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad:
PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos
39, 40, 41 y 122 establece:
“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo
original.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que
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toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México,
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En
la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.”.
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:
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I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para
el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.
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.
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos
principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que
por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la
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Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.
Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho
puntos porcentuales.
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la
Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación
deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la
coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de
todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de
mayor representación, a la Presidencia de los mismos.
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de
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la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las
dos terceras partes de los diputados presentes.
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del
año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley.
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de
abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una
solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de
la Legislatura.
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán
carácter público.
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El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años
y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y
de responsabilidades.
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y
tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal,
libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá
ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de
interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de
Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso
para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno.
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo
de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la
Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el
ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso,
formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo
95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el
Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador
General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día
de la designación.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la
Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la
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Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán
una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su
encargo.
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La
hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los
tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen
patrimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario.
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad
presupuestaria y financiera.
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a
las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
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Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía
constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del
presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las
leyes locales.
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles
y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones
en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones
o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo
estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades
federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su
objeto público.
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de
México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de
manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local.
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en
la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes:
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a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por
un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres
años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos,
según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y
después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada
demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún
caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes
de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por
ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del
sesenta por ciento de los concejales.
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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c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías,
dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México,
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de
egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura.
Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar
el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial.
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán
garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a
las normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones
de los servidores públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo
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establecido por el artículo 127 de esta Constitución.
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley
correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a
la ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que
recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de
servicios a su cargo.
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o
indirectamente obligaciones o empréstitos.
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución
Política de la Ciudad de México.
VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta
Constitución prevé para las entidades federativas.
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VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la
organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración
Pública local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones
a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio
de sus entes públicos.
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento
de sus magistrados.
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La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los
miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local,
sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que
en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes
generales correspondientes.
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en
la Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los
derechos humanos.
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la
ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta
Constitución y sus leyes reglamentarias.
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B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las
facultades que expresamente les confiere esta Constitución.
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos
Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos
de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades
constitucionales de los poderes federales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación
entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones
necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta
Constitución confiere a los Poderes de la Unión.
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad
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de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su
ejercicio.
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones
de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política
de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al
servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública.
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta
Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando
directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que
determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta Base.
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán
exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los
Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de
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coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones
regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el
Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las
bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al
que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad
y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, y seguridad pública.
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender:
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la
operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano;
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b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los
proyectos metropolitanos; y
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de
prestación de servicios públicos.
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados
aplicarán a la Ciudad de México.” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 apartado
C, considera lo siguiente:

“Artículo 53. Alcaldías.
C. De los Concejos
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1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como
funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto
público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas,
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe anual de sus
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos.
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones de
gobierno y de administración pública.
2. Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas titulares de las alcaldías,
con excepción de la edad que será de 18 años.
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3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:
I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la
Ciudad;
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto
público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación
territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad de México, la
Federación, los estados o municipios limítrofes;
VII. Emitir su reglamento interno;
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VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su integración se respete
el principio de paridad entre los géneros;
IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para
que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos que establezca su
reglamento;
X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las sesiones del concejo, con
voz pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;
XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los resultados del
informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el
mismo;
XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo, en los términos de la ley de la materia.
XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;
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XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades
reales de los vecinos de la demarcación;
XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
alcaldía;
XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la alcaldía
convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta Constitución; y
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.” (Sic)

TERCERO.- En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se hace
referencia Convención sobre derechos y deberes de los estados (Séptima Conferencia
Internacional Americana, Montevideo – 1933). 2

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto:

2

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20Y%20DEBERES%20DE%20LOS%20ESTADOS.pdf
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 86, 88 y 89, y
adiciona el artículo 86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
VII. Ordenamientos a modificar:
La presente iniciativa busca reformar los artículos 86, 88 y 89, y adiciona el artículo 86
Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Para mayor claridad, se
presenta el siguiente cuadro comparativo resaltando en negritas las modificaciones
materia de la presente Iniciativa.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Normatividad Vigente

Propuesta de Modificación

Artículo 86. Las sesiones del Consejo Artículo 86. Las sesiones del Concejo
serán presididas por la Alcaldesa o el

serán presididas por la Alcaldesa o el

Alcalde, contará con una secretaría

Alcalde, contará con una secretaría

técnica designada de conformidad con

técnica designada de conformidad con

lo señalado en la presente ley.

lo señalado en la presente ley.
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Artículo 86 Bis. En caso de que la
persona

Titular

de

la

Alcaldía,

solicite permiso o licencia y con el
fin de no paralizar las actividades del
Concejo, la o el servidor público que
se

encuentre

encargado

del

despacho, será quien presida las
sesiones de cualquier tipo en el
Concejo de cada Demarcación.
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Artículo 88. Se podrá citar a sesiones Artículo 88. Se podrá citar a sesiones
de Consejo por solicitud que haga la

de Concejo por solicitud que haga la

Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de

Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de

la mayoría absoluta de los Concejales.

la mayoría absoluta de los Concejales.

La primera convocatoria a la sesión

La primera convocatoria a la sesión

deberá notificarse en forma personal,

deberá notificarse en forma personal,

por lo menos con setenta y dos horas

por lo menos con setenta y dos horas

de anticipación; contendrá el orden del

de anticipación; contendrá el orden del

día y, en su caso, la información

día y, en su caso, la información

necesaria para el desarrollo de la

necesaria para el desarrollo de la

sesión, así como el lugar, día y hora en

sesión, así como el lugar, día y hora en

que se llevará a cabo. Se exceptuarán

que se llevará a cabo. Se exceptuarán

los requisitos anteriores y la citación se

los requisitos anteriores y la citación se

hará por medios idóneos, cuando el o

hará por medios idóneos, cuando el o

los asuntos a tratar sean de carácter

los asuntos a tratar sean de carácter

urgente y de obvia resolución, para que

urgente y de obvia resolución, para que

se instale y celebre la sesión deberán

se instale y celebre la sesión deberán

estar presente por lo menos la mitad

estar presente por lo menos la mitad

más uno de los miembros del Concejo.

más uno de los miembros del Concejo.

De no asistir el número de miembros

De no asistir el número de miembros

necesarios para celebrar las sesiones,

necesarios para celebrar las sesiones,

se realizará una segunda convocatoria

se realizará una segunda convocatoria

mediante

mediante

estrados

el

mismo

día

estrados

el

mismo
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día

señalado en la primera convocatoria

señalado en la primera convocatoria

con media hora de diferencia, y ésta se

con media hora de diferencia, y ésta se

llevará a cabo con los Concejales que

llevará a cabo con los Concejales que

asistan; Las sesiones únicamente se

asistan; Las sesiones únicamente se

podrán suspender cuando se altere

podrán suspender cuando se altere
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gravemente

el

desarrollo

de

las

gravemente

el

desarrollo

de

las

mismas; Los Concejos celebrarán sus mismas; Los Concejos celebrarán sus
sesiones en el recinto oficial destinado

sesiones en el recinto oficial destinado

para tal efecto, debiendo contar con

para tal efecto, debiendo contar con

instalaciones para el público; Los

instalaciones para el público; Los

acuerdos del Concejo se tomarán por

acuerdos del Concejo se tomarán por

mayoría simple de votos presentes. En

mayoría simple de votos presentes. En

caso de empate, la Alcaldesa o el

caso de empate, la Alcaldesa o el

Alcalde tendrá voto de calidad;

Alcalde tendrá voto de calidad.

Artículo

89.

Cuando

requiera Artículo

se

89.

Cuando

se

requiera

convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así

convocar a la Alcaldesa o al Alcalde,

como a los titulares de las Unidades

así como a los titulares de las Unidades

Administrativas para que concurran a

Administrativas para que concurran a

rendir

rendir

informes

ante

el

pleno

o

informes

ante

el

pleno

o

comisiones, deberá existir acuerdo

comisiones, deberá existir acuerdo

previo

previo

del

Consejo

para

tal

del

Concejo

para
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tal

convocatoria y se deberá notificar en

convocatoria y se deberá notificar en

forma expresa y por escrito o por

forma expresa y por escrito o por

medios electrónicos al servidor público

medios electrónicos al servidor público

respectivo por lo menos con setenta y

respectivo por lo menos con setenta y

dos horas de anticipación;

dos horas de anticipación.

VIII. Texto normativo propuesto:
El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma de los artículos 86, 88 y 89, y
adición del artículo 86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 86. Las sesiones del Concejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde,
contará con una secretaría técnica designada de conformidad con lo señalado en la
presente ley.
Artículo 86 Bis. En caso de que la persona Titular de la Alcaldía, solicite permiso
o licencia y con el fin de no paralizar las actividades del Concejo, la o el servidor
público que se encuentre encargado del despacho, será quien presida las
sesiones de cualquier tipo en el Concejo de cada Demarcación.
Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Concejo por solicitud que haga la Alcaldesa o
el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. La primera
convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, por lo menos con setenta
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y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en su caso, la información
necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará
a cabo. Se exceptuarán los requisitos anteriores y la citación se hará por medios
idóneos, cuando el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución,
para que se instale y celebre la sesión deberán estar presente por lo menos la mitad
más uno de los miembros del Concejo. De no asistir el número de miembros necesarios
para celebrar las sesiones, se realizará una segunda convocatoria mediante estrados el
mismo día señalado en la primera convocatoria con media hora de diferencia, y ésta se
llevará a cabo con los Concejales que asistan; Las sesiones únicamente se podrán
suspender cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas; Los Concejos
celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo contar
con instalaciones para el público; Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría
simple de votos presentes. En caso de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de
calidad.
Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los
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titulares de las Unidades Administrativas para que concurran a rendir informes ante el
pleno o comisiones, deberá existir acuerdo previo del Concejo para tal convocatoria y
se deberá notificar en forma expresa y por escrito o por medios electrónicos al servidor
público respectivo por lo menos con setenta y dos horas de anticipación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 12 días del
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mes de Mayo de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a) y b); 30
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12
fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI,
5 fracción I, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y
SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE
DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO al
tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pandemia que vivimos ha traído consigo varias consecuencias, y ha hecho más difícil el
acceso a la educación en todas las esferas sociales de nuestro país, ya que las tecnologías
de la información y comunicación se han convertido en el único medio para poder impartir
clases, obligando a profesores, alumnos e instituciones educativas a adaptarse a los
modelos de educación a distancia. Desafortunadamente, la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2020) que
realiza el INEGI, dio a conocer que sólo el 44.3% de los hogares del país dispone de una
computadora y el 56.4% cuenta con acceso a internet, lo cual, abre más la brecha de
desigualdad para acceder a la educación en estos tiempos de pandemia.
Aunado a lo anterior, la emergencia sanitaria ha generado una caída sin precedentes en el
PIB, dado que la variación negativa es de -17.3%, cifra que rebasa, por mucho, la afectación
que tuvo a raíz de la crisis de 2008-2009. Esto demuestra que el país enfrenta una de las

peores crisis económicas en su historia, la cual tiene severas repercusiones en el mercado
laboral y consecuentemente en la economía de miles de familias. Así, la crisis económica
repercute adversamente en el mundo del trabajo en dos aspectos fundamentales: 1) la
cantidad de empleo y ocupación y 2) la calidad del trabajo (con respecto a salarios y el
acceso a protección social), perjudicando principalmente a los grupos más vulnerables.
En el caso de nuestro país, gracias a la pandemia y las medidas de confinamiento
implementadas por las autoridades sanitarias, millones de personas trabajadoras se
quedaron en sus casas, llevando a cabo sus labores vía remota, o bien tuvieron que afrontar
consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo de 2020.
Por consiguiente, durante los primeros meses de la pandemia se observó la pérdida de
millones de empleos formales e informales, alcanzando para Junio del 2020 una tasa de
desempleo de 5.5%, y para el último trimestre del año del 7.2%, siendo una de las ciudades
con tasas de desocupación laboral más altas, tan solo por debajo de Cancún con 9.9% y
Villahermosa con 7.9%.
Ahora bien, bajo las condiciones actuales, muchas familias quedaron en estado de
indefensión económica, al haber fallecido uno o más integrantes responsables de proveer
económicamente al resto de los integrantes. De igual manera, los despidos, la disminución
de ingresos, así como la reducida oportunidad que hay en el mercado laboral, comienza a
generar fenómenos sociales en materia de educación, orillando a los más jóvenes a
abandonar de forma temporal o permanente sus estudios a causa de la falta de solvencia
económica para seguir pagando colegiatura, reinscripción, gastos por concepto de
documentos escolares, uniformes, útiles, entre otros.
Consecuentemente, uno de los sectores más afectado a raíz de la crisis económica, laboral
y social derivado de la pandemia de COVID-19 es el de los estudiantes que forman parte de
alguna institución educativa de carácter privado con autorización o reconocimiento de
validez oficial, los cuales han visto afectada su capacidad de pago o el de sus familias
derivado de la pérdida de un ser querido o la perdida de trabajo. Dicho fenómeno hace que
los precios que antes de la pandemia pagaban por concepto de gastos escolares ahora se
encuentren por encima de los precios que pueden pagar, siendo una realidad que en
muchas ocasiones se hacen grandes esfuerzos para pagar dichos estudios. Así, estas
condiciones sociales y la nula consideración de las instituciones y/o particulares que

imparten educación privada en todos los niveles, deja fuera de posibilidad a los estudiantes
de continuar con sus estudios provocando el abandono escolar.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo
legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
De acuerdo con los resultados de la encuesta ECOVID-ED elaborada por el INEGI, más de la
mitad del total de alumnos que no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, siendo alrededor
de 435 mil estudiantes de todos los niveles, señaló que no concluyó el ciclo por un motivo
relacionado al COVID-19, de los cuales las principales razones fueron pérdida de contacto
con maestros, reducción de ingresos en la vivienda o que la escuela cerró definitivamente.
De igual forma, del 100% de los estudiantes entre 3 y 29 años, afirmaron no inscribirse al
ciclo 2020-2021 por motivos relacionados con el COVID-19, entre las razones más
recurrentes se identifica que el 26.6% no se inscribió por considerar que las clases a
distancia son poco funcionales para el aprendizaje, el 25.3% debido a que alguno de sus
padres o tutores se quedaron sin trabajo, un 21.9% debido a que carece de dispositivo
electrónico o de conexión a internet, un 19.3% porque la escuela cerró definitivamente, el
4.4% porque los padres o tutores no pudieron estar al tanto de ellos, el 2.6% respecto a
estudiantes que fallecieron sus padres o tutores y un 2.3% por haberse contagiado y/o
enfermado por COVID-19.
De tal suerte, en muchos hogares, los esfuerzos económicos no únicamente se vieron
reflejados en el pago de altos costos de colegiaturas y servicios que mantuvieron las
instituciones y/o particulares que impartan educación pese a la pandemia, sino que además
se tuvieron que llevar a cabo gastos adicionales para llevar a cabo clases a distancia (sin
mencionar los gastos realizados en materia de salud, vivienda, alimentos y servicios
básicos), considerando que solo el 44.3% de los hogares de todo país dispone de una

computadora y el 56.4% cuenta con acceso a internet. En ese sentido, los gastos más
recurrentes efectuados por las familias para continuar con los estudios fueron: el 28.6%
tuvo que adquirir un teléfono inteligente, un 26.4% contrató servicio de internet fijo, el
20.9% tuvo que hacer adquisición de sillas, mesas, escritorios o adecuar un espacio para el
estudio, el 14.3% adquirió una computadora portátil o de escritorio, el 6.2% gastó en
recargas telefónicas o fichas de internet, el 5.2% en televisión digital, el 5.1% en tablet y el
otro 6.8% en cualquier otro medio.
Es de considerar que, antes de la pandemia, los planteles, edificios y/o instalaciones de las
instituciones de educación privada, eran el espacio donde se concentraba la actividad
educativa y profesional de los estudiantes. Así, dichos espacios estaban a disposición y
servicio de los educandos inscritos en ellas, a fin de desarrollar gran parte de la formación
académica y profesional de los alumnos, así como para tomar talleres, prácticas
profesionales, entre otros servicios secundarios relacionados con el transporte, clases
extracurriculares, alimentos, préstamo de mobiliario para el pleno y correcto desempeño
académico pudiendo ser tecnológico y/o didáctico.
No obstante, las actividades, modalidades y métodos de enseñanza, así como todas las
actividades vinculadas con la educación y servicios de instituciones de educación privada,
se vio en la necesidad de apegarse a las disposiciones sanitarias por parte de las
autoridades, y llevarse a cabo en modelos educativos a distancia, por lo que estos servicios,
el uso de las instalaciones, así como de programas académicos y deportivos, se ven
distorsionados en cuanto a su desempeño o el medio por el cual se llevan a cabo, siendo
completamente diferente a los casos en que dichas actividades se realizaran dentro de las
instalaciones y/o planteles educativos de dichas instituciones.
Tras lo anteriormente mencionado, los gastos generados por parte de las instituciones y/o
particulares que imparten educación disminuyen de manera proporcional al no hacer uso
de las instalaciones y servicios institucionales, mientras que los costos de inscripción,
colegiatura y servicios en general a cobrar, se mantuvieron en las mismas denominaciones,
siendo esto un acto inmoral económica y socialmente hablando.
En ese orden de ideas, es necesario establecer acciones concretas y medidas respecto a las
condiciones académicas y estudiantiles que mantienen los educandos a distancia, así como
de las condiciones económicas, laborales y sociales que se viven, en relación con los costos

y precios de colegiaturas, reinscripciones y servicios en general, establecidos por parte de
las instituciones y/o particulares que imparten educación privada en todos sus niveles, bajo
condiciones y supuestos de contingencia sanitaria, desastres naturales y emergencias
declaradas por la autoridad federal y local que impidan a los estudiantes hacer uso y
aprovechamiento de la infraestructura educativa derivado de la prohibición de clases
presenciales.
Por lo tanto, corresponde a las autoridades adoptar acciones y políticas encaminadas al
progreso y mejora de la educación, evitando que se presenten fenómenos como la
deserción y el abandono académico en todos sus niveles; esta propuesta tiene como
objetivo generar condiciones justas y acordes a las necesidades económicas y sociales, de
los estudiantes y sus familias, bajo las condiciones de vulnerabilidad que originan
emergencias declaradas de cualquier índole, por la autoridad federal y local, así como evitar
la deserción, fomentar y ampliar el margen de oportunidad e incrementar la capacidad de
pago de los padres y/o tutores.
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
PRIMERO.- Que de acuerdo al Artículo 3, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades;
SEGUNDO.- Que el Artículo 8, Apartado A, fracción l, y Apartado B, fracción III y IX de la
Constitución Política de la Ciudad de México, nos indica que 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. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir
educación en todos sus tipos y modalidades, las autoridades tomarán las medidas
tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles;
TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 9, fracción l, de la Ley General de Educación, las
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada

persona, con equidad y excelencia, dentro de sus acciones deberán establecer políticas
incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos
económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que
les impidan ejercer su derecho a la educación;
CUARTO.- Que el Artículo 47, párrafo ll y 48, de la Ley General de Educación, nos señala que
las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para
fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación
superior, determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella
persona que decida cursar estos estudios, mediante el establecimiento de mecanismos de
apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil.
La política de educación superior tendrá como objetivo fomentar acciones institucionales
de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y
permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o
discapacidad;
QUINTO.- De acuerdo al Artículo 146, de la Ley General de Educación, se establece que los
particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en los términos
de la Ley General de Educación, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos del
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación y demás disposiciones jurídicas aplicables;
SEXTO.- De acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, El Gobierno
de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano inalienable, un deber
primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas
habitantes y vecinas, así como un proceso colectivo en el que participan las autoridades de
los distintos órdenes de gobierno como garantes del interés superior del educando, en el
ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la
sociedad;
SÉPTIMO.- Con respecto al Artículo 5 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, nos
indica que las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación,
garantizando su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y

brindando las mejores condiciones académicas para su egreso, por lo que diseñarán
políticas públicas y desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio
constitucional;
OCTAVO.- De acuerdo al Artículo 77, fracción l, de la Ley de Educación de la Ciudad de
México, los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la
Constitución Federal, la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones que de ella
emanen;
DÉCIMO.- Con respecto al Artículo 86, fracción l, de la Ley de Educación de la Ciudad de
México, para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los
resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará dentro de sus proyectos
y acciones, mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones
específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al
sistema educativo;
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV
BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Ley de Educación de la Ciudad de México.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 9.- De conformidad con la Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Local, Constitución Federal, la Constitución Local,
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder la Ley General y la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá la Ciudad de México, la Secretaría tendrá
las siguientes atribuciones:
las siguientes atribuciones:
I. a II (…)

I. a II (…)

Sin correlativo.

III. Vigilar el cumplimiento por parte de los
particulares que impartan educación
respecto a la obligación prevista en la
fracción IV del artículo 77 de esta ley,

III. Determinar la política educativa de la
entidad, con fundamento en lo previsto en
la Ley General y en la presente Ley,
considerando la opinión del Consejo de
Participación Escolar;

IV. Determinar la política educativa de la
entidad, con fundamento en lo previsto en
la Ley General y en la presente Ley,
considerando la opinión del Consejo de
Participación Escolar;

IV. Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar los
servicios del Sistema Educativo de la
Ciudad;

V.
Planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar los
servicios del Sistema Educativo de la
Ciudad;

(...)

(...)

Artículo 77.- Los particulares que impartan
educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios deberán:

Artículo 77.- Los particulares que impartan
educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios deberán:

I. a III. (…)

I. a III. (…)

Sin correlativo.

IV.
Otorgar
facilidades,
apoyos
económicos
y/o
descuentos
proporcionales
en
colegiaturas,
reinscripciones y demás cuotas cuando

exista declaratoria formal de emergencia
sanitaria o desastre natural emitida por la
autoridad local o federal competente que
impida el uso y aprovechamiento de la
infraestructura educativa y servicios con
regularidad por más de 15 días;
IV. Informar semestralmente a la Secretaría
los resultados de las actividades que
realicen, donde se incluya las estadísticas
correspondientes, además de los aspectos
relativos a la organización, escolaridad y
técnicos de la institución;

V. Informar semestralmente a la Secretaría
los resultados de las actividades que
realicen, donde se incluya las estadísticas
correspondientes, además de los aspectos
relativos a la organización, escolaridad y
técnicos de la institución;

V. Facilitar y colaborar en las actividades de
evaluación, inspección y vigilancia que las
autoridades competentes realicen u
ordenen, y

VI. Facilitar y colaborar en las actividades
de evaluación, inspección y vigilancia que
las autoridades competentes realicen u
ordenen, y

VI. Mencionar en la documentación y
publicidad que expidan su calidad de
incorporación, el número y fecha del
acuerdo respectivo y la autoridad que lo
otorgó.

VII. Mencionar en la documentación y
publicidad que expidan su calidad de
incorporación, el número y fecha del
acuerdo respectivo y la autoridad que lo
otorgó.

Artículo 111.- Los educandos inscritos en
las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles, modalidades y
opciones del Sistema Educativo de la
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:

Artículo 111.- Los educandos inscritos en
las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles, modalidades y
opciones del Sistema Educativo de la
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:

I. (…)

I. (…)

Sin correlativo.

II. Recibir y contar con la protección y
consideración, en cuanto a medidas

económicas, sanitarias y de protección
civil, por parte de los particulares que
impartan educación y la autoridad
educativa, cuando exista declaratoria
formal de emergencia sanitaria o desastre
natural emitida por la autoridad local o
federal competente, así como alguna otra
circunstancia de cualquier índole que
ponga en riesgo la integridad física y
patrimonial de los educandos, así como de
sus familias y/o tutores;
II. Obtener inscripción en escuelas de
educación pública para que realicen los
procesos formativos y los estudios de
educación básica y media superior de
acuerdo con los requisitos establecidos;

III. Obtener inscripción en escuelas de
educación pública para que realicen los
procesos formativos y los estudios de
educación básica y media superior de
acuerdo con los requisitos establecidos;

III. Obtener inscripción en escuelas de IV. Obtener inscripción en escuelas de
educación especial cuando presenten educación especial cuando presenten
necesidades educativas especiales;
necesidades educativas especiales;
IV. Tener una persona docente frente al V. Tener una persona docente frente al
grupo que contribuya al logro de su grupo que contribuya al logro de su
aprendizaje y desarrollo integral;
aprendizaje y desarrollo integral;
(...)

(...)

Sin correlativo.

CÁPITULO XIV BIS
DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE
DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Artículo 128 BIS.- En los casos en que por
causa de una declaratoria formal de
emergencia sanitaria o desastre natural
emitida por autoridad local o federal
competente se determine la suspensión de
clases
presenciales,
la
Autoridad
Educativa deberá establecer mecanismos
para garantizar que se continúe con el
plan de estudios establecido para cada
nivel.

Sin correlativo.

Artículo 128 TER.- Cuando una
declaratoria formal de emergencia
sanitaria o desastre natural emitida por
autoridad local o federal competente
impida a los educandos acudir a los
planteles educativos por más de 15 días, la
autoridad educativa deberá establecer
mecanismos para garantizar que se
continúe con el plan de estudios
establecido para cada nivel.
En el caso de la educación impartida por
particulares, la autoridad educativa, en
coordinación con los particulares deberán
implementar acciones para otorgar
facilidades, apoyos económicos y/o
descuentos
proporcionales
en
colegiaturas, reinscripciones y demás
cuotas, atendiendo a las características y
capacidades presupuestas de cada
institución, a fin de evitar que los efectos
negativos derivados de la crisis aumenten
el nivel de deserción escolar.

Sin correlativo.

Artículo 128 QUATER. Durante el tiempo
de suspensión de las clases presenciales,
las autoridades educativas garantizarán el
acceso a la educación, sujetándose a lo
siguiente:
I. Implementará los mecanismos
necesarios para brindar una
educación de calidad procurando ser
equitativa
para
todos
los
educandos;

II. Considerar un plan de acción para
aquellos casos en que existan
dificultades para que el estudiante
acceda a los recursos tecnológicos,
creando métodos de enseñanza más
accesibles;
III. Las autoridades escolares preverán
mecanismos para combatir el rezago
educativo que exista posterior al
regreso a clases presenciales; y
IV. La
autoridad
educativa
se
encargará de llevar un control para
allegarse de datos respecto a la
deserción escolar.
Artículo 128 QUINQUIES. En el caso de
declaratoria formal de emergencia, será la
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación en colaboración
con la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, los encargados de realizar
un estudio de viabilidad en el que se
establecerá si existen las condiciones
necesarias para un retorno a las aulas
seguro, priorizando la seguridad, la salud
e integridad física de los educandos,
personal docente y administrativo.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Es por lo anterior que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111,
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE
LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 9, 77 y 111 recorriendo las subsecuentes y se
adiciona el capítulo XIV BIS denominado “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA
DE EMERGENCIA” a la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General
y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. a II (…)
III. Vigilar el cumplimiento por parte de los particulares que impartan educación respecto
a la obligación prevista en la fracción IV del artículo 77 de esta ley,
IV. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley
General y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar;
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema
Educativo de la Ciudad;
(...)

Artículo 77.- Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
I. a III. (…)

IV. Otorgar facilidades, apoyos económicos y/o descuentos proporcionales en
colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas cuando exista declaratoria formal de
emergencia sanitaria o desastre natural emitida por la autoridad local o federal
competente que impida el uso y aprovechamiento de la infraestructura educativa y
servicios con regularidad por más de 15 días;
V. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen,
donde se incluya las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la
organización, escolaridad y técnicos de la institución;
VI. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las
autoridades competentes realicen u ordenen, y
VII. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporación,
el número y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó.
(…)
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos,
niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes
derechos:
I. (…)
II. Recibir y contar con la protección y consideración, en cuanto a medidas económicas,
sanitarias y de protección civil, por parte de los particulares que impartan educación y la
autoridad educativa, cuando exista declaratoria formal de emergencia sanitaria o
desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, así como alguna
otra circunstancia de cualquier índole que ponga en riesgo la integridad física y
patrimonial de los educandos, así como de sus familias y/o tutores;
III. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos
formativos y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los
requisitos establecidos;
IV. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades
educativas especiales;

V. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y
desarrollo integral;

(...)
CÁPITULO XIV BIS
DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Artículo 128 BIS.- En los casos en que, por causa de una declaratoria formal de emergencia
sanitaria o desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, se
determine la suspensión de clases presenciales, la autoridad educativa deberá establecer
mecanismos para garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada
nivel.
Artículo 128 TER.- Cuando una declaratoria de emergencia sanitaria o desastre natural
emitida por autoridad local o federal competente impida a los educandos acudir a los
planteles educativos por más de 15 días, la autoridad educativa deberá establecer
mecanismos para garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada
nivel.
En el caso de la educación impartida por particulares, la autoridad educativa, en
coordinación con los particulares deberán implementar acciones para otorgar facilidades,
apoyos económicos y/o descuentos proporcionales en colegiaturas, reinscripciones y
demás cuotas, atendiendo a las características y capacidades presupuestas de cada
institución, a fin de evitar que los efectos negativos derivados de la crisis aumenten el
nivel de deserción escolar.
Artículo 128 QUATER.- Durante el tiempo de suspensión de las clases presenciales, las
autoridades educativas garantizarán el acceso a la educación, sujetándose a lo siguiente:
I. Implementará los mecanismos necesarios para brindar una educación de calidad
procurando ser equitativa para todos los educandos;

II. Considerar un plan de acción para aquellos casos en que existan dificultades para
que el estudiante acceda a los recursos tecnológicos, creando métodos de
enseñanza más accesibles;
III. Las autoridades escolares preverán mecanismos para combatir el rezago educativo
que exista posterior al regreso a clases presenciales; y
IV. La autoridad educativa se encargará de llevar un control para allegarse de datos
respecto a la deserción escolar.
Artículo 128 QUINQUIES.- En el caso de declaratoria formal de emergencia sanitaria o
desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, será la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración con la Secretaría de Salud
y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los encargados de realizar
un estudio de viabilidad en el que se establecerá si existen las condiciones necesarias para
un retorno a las aulas seguro, priorizando la seguridad, la salud e integridad física de los
educandos, personal docente y administrativo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de
México para que en ámbito de sus competencias instale mesas de trabajo con los
particulares que imparten educación en la Ciudad de México a fin de analizar la viabilidad
de establecer facilidades, apoyos económicos y descuentos en los pagos establecidos por
concepto de colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas por la prestación de servicios
educativos, atendiendo las características y capacidades presupuestales de cada institución,
derivado de las afectaciones y cambios que originó la pandemia de COVID-19 en materia
educativa y económica.

CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del
presente Decreto.
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de mayo del año dos
mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

Ciudad de México, 10 de mayo del 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 181 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor
del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las redes sociales, los medios y plataformas digitales llegaron a revolucionar la
forma de vida de los seres humanos. Gracias a estos recursos, las niñas, niños y
adolescentes tienen la oportunidad de aprender de forma fácil y rápida, siendo
autodidactas; y pueden, incluso, conocer el mundo desde una pantalla.
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Definitivamente, las herramientas digitales han facilitado los procesos de
enseñanza-aprendizaje, pero también son un medio por el que se pueden vulnerar
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El internet es un espacio peligroso
para este sector de la sociedad, pues la violencia digital puede tener consecuencias
graves en su desarrollo educativo y personal, salud mental e integridad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es “el uso
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.
La violencia puede manifestarse de distintas maneras, puesto que se trata de un
fenómeno sumamente complejo. De modo que, hay tipologías que distinguen la
violencia, una de ellas es la violencia digital. “La violencia digital se produce cuando
una persona provoca daños físicos o psicológicos a otras personas, utilizando las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) o cualquier espacio
digital en las que se vulnera principalmente a la víctima en su dignidad, su propia
imagen, honor y, sobre todo, su vida privada”.1
De conformidad con el Frente Nacional por la Sororidad (grupo mexicano de acción
e incidencia en contra de la violencia digital, e importante impulsor de la “Ley
Olimpia”), existen once tipos de violencia digital. Esta empieza con el nivel más bajo,
la exclusión virtual, hasta llegar al nivel más alto de violencia digital, la trata virtual
de personas.

1

Ruíz, C. (2020). Violencia Digital contra la mujer en México: Honor, imagen y daño moral. El
espectro del derecho penal simbólico en la ‘Ley Olimpia’. Revista de Derecho y Realidad, 18, (35),
pp. 19-21.
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Frente Nacional por la Sororidad (2019).

Con la llegada de la pandemia por covid-19, las niñas, niños y adolescentes han
pasado más tiempo en internet. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), en México, el 50% de las niñas y niños entre los 6 y 11
años, y, entre el 80 y 94% de adolescentes de entre 12 y 17 años, son usuarios de
internet. A su vez, el 25% de las y los adolescentes de dicho rango de edad, ha
vivido alguna forma de ciberacoso. Además, las autoridades reportan un incremento
considerable de crímenes y violencia digital, así como del tráfico de pornografía
infantil.2 Cabe mencionar, que las mujeres son las más afectadas por esta
problemática.

2

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2022). Mantener seguros a niñas, niños y
adolescentes
en
internet:
https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1asni%C3%B1os-y-adolescentes-en-internet.
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Las herramientas digitales permiten a usuarios adultos mantenerse en el anonimato
para hostigar, acosar y abusar de un menor, reduciendo el riesgo de ser
identificados:
“El abuso y la explotación infantil son dos delitos que han cambiado su
forma a raíz de la aparición de internet. Un estudio de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), muestra que las
nuevas tecnologías facilitan el acceso a las víctimas al material de abuso
sexual infantil, además de aumentar las ganancias de las empresas
delictivas; al mismo tiempo las herramientas digitales permiten a estos
delincuentes esconder su identidad, lo que reduce las posibilidades de
identificarlos y juzgarlos. El mismo estudio señala que las tecnologías de
la información y la comunicación reducen los costes de las operaciones
de trata de menores, gracias a los teléfonos móviles y las redes sociales.
Lamentablemente, eso provoca que haya más menores víctimas”. 3
La violencia en internet sucede en situaciones en las que personas adultas se
dirigen a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, en redes sociales,
videojuegos, o plataformas de mensajería, aprovechándose de su vulnerabilidad, y
afectando su salud mental, desarrollo e integridad. Por ello, es urgente y necesario
implementar acciones que contribuyan a la protección de las niñas, niños y
adolescentes en el entorno digital.
FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL
En este tenor, es que solicito ante esta Soberanía, se garantice el derecho de las
niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, considerando:

3

Ramírez, A. (2021). Delitos contra menores en la era digital. mayo 8, 2022, de La Vanguardia Sitio
web:
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20211116/7867079/delitos-menoresdigital.html.
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I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 4. …
…
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.
…

II.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece:
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.
…

III.

Que la Convención Sobre los Derechos del Niño, dispone:
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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.
…
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional.
…
Artículo 16
1. Ningún niño 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 a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.
…
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Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión
a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior
de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según
corresponda, la intervención judicial.
…
IV.

Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, instruye:
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades
realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
VI.

a III. …

IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual.
…
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Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el
derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado
en los derechos humanos, en el que colaboren todos los
responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, el
respeto a su sexualidad y sano desarrollo psicosexual, así como
reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como
principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento
siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño
o adolescente en concreto.
…
Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que
niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
VI.

El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o
sexual;

II. …
III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas
de explotación humana, especialmente abuso sexual infantil,
explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas
en las disposiciones aplicables;
…
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma
propuesta:
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 181 Quintus. Comete el delito Artículo 181 Quintus. Comete el delito
contra la intimidad sexual:
I.

Quien

videograbe,

contra la intimidad sexual:
audiograbe, I.

Quien

videograbe,

audiograbe,

fotografíe, filme o elabore, imágenes, fotografíe, filme o elabore, imágenes,
audios o videos reales o simulados de audios o videos reales o simulados de
contenido
persona

sexual
sin

su

íntimo,

de

una contenido

consentimiento

o persona

mediante engaño.

sexual
sin

su

íntimo,

de

una

consentimiento

o

mediante engaño.

II. Quien exponga, distribuya, difunda, II. Quien exponga, distribuya, difunda,
exhiba,

reproduzca,

comercialice,

oferte,

transmita, exhiba,

intercambie

reproduzca,

y comercialice,

oferte,

transmita,

intercambie

y

comparta imágenes, audios o videos de comparta imágenes, audios o videos de
contenido

sexual

íntimo

de

una contenido

sexual

íntimo

de

una

persona, a sabiendas de que no existe persona, a sabiendas de que no existe
consentimiento, mediante materiales consentimiento, mediante materiales
impresos, correo electrónico, mensajes impresos, correo electrónico, mensajes
telefónicos, redes sociales o cualquier telefónicos, redes sociales o cualquier
medio tecnológico.

medio tecnológico.

A quien cometa este delito, se le A quien cometa este delito, se le
impondrá una pena de cuatro a seis impondrá una pena de cuatro a seis
años de quinientas a mil unidades de años de quinientas a mil unidades de
medida y actualización.

medida y actualización.

La pena se agravará en una mitad La pena se agravará en una mitad
cuando:

cuando:
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I. a V. …

I. a V. …

VI. SIN CORRELATIVO

VI. La víctima sea una persona menor
de dieciocho años.

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

Texto propuesto

Artículo 4. Para los efectos de esta Artículo 4. Para los efectos de esta
Ley, se entenderá por:

Ley, se entenderá por:

I. a XXXIX. …

I. a XXXIX. …

XL. SIN CORRELATIVO

XL.

Entorno

digital:

son

todas

aquellas plataformas y aplicaciones
que nos permiten interactuar como
personas y organizaciones a través
de medios digitales.
XLI. SIN CORRELATIVO

XLI. Violencia digital: es toda acción
dolosa realizada mediante el uso de
tecnologías de la información y la
comunicación, por la que se expone,
distribuye,

difunde,

exhibe,

transmite,

comercialice,

oferte,

intercambie o comparta imágenes,
audios o videos reales o simulados
de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento, sin
su aprobación o sin su autorización
y que le cause daño psicológico,
emocional, en cualquier ámbito de su
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vida privada o en su imagen propia.
Así como aquellos actos dolosos
que causen daño a la intimidad,
privacidad y/o dignidad, que se
comentan

por

medio

de

las

tecnologías de la información y de la
comunicación.

Artículo 13. Todas las niñas, niños y Artículo 13. Todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la ley y adolescentes son iguales ante la ley y
merecen un trato igual y equitativo. De merecen un trato igual y equitativo. De
manera enunciativa más no limitativa, manera enunciativa más no limitativa,
en la Ciudad de México gozarán de los en la Ciudad de México gozarán de los
siguientes derechos:

siguientes derechos:

I. a XVIII. …

I. a XVIII. …

XIX. Derecho a recibir protección XIX. Derecho a recibir protección
especial cuando se encuentre en especial cuando se encuentre en
situación de discriminación múltiple; y

situación de discriminación múltiple;

XX. Derecho de acceso a la información XX. Derecho de acceso a la información
y a las tecnologías de la información.

y a las tecnologías de la información; y

XXI. SIN CORRELATIVO

XXI. Derecho a la protección en el
entorno digital.

…

…
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN

NO TIENE CORRELATIVO

EN EL ENTORNO DIGITAL
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Artículo 88 Bis. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a disfrutar
de un entorno digital seguro y libre de
violencia.
Artículo 88 Ter. El Gobierno de la
Ciudad

de

México

responsabilidad
acciones,

tiene

de

estrategias

la

establecer
y

políticas

públicas de protección a las niñas,
niños y adolescentes en el entorno
digital. Estas medidas garantizarán:
I. La prevención de violencia digital en
contra

de

las

niñas,

niños

y

adolescentes;
II. La detección temprana de casos en
que las niñas, niños y adolescentes
sean víctimas de violencia digital;
III. Mecanismos de denuncia adaptados
a las niñas, niños y adolescentes, con
soluciones eficaces y penas rigurosas;
e
IV.

Instrumentos

de

detección,

denuncia y bloqueo de material que
contenga

explotación

sexual

de

menores.
Artículo 88 Quárter. En cualquier
situación en que se vea vulnerado el
derecho a la protección en el entorno
12
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digital

de

las

niñas,

niños

y

adolescentes, en todo momento el
Estado actuará priorizando el interés
superior del menor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 181 QUINTUS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente
manera:
Primero. Se reforma el artículo 181 Quintus del Código Penal para el Distrito
Federal.
Artículo 181 Quintus. Comete el delito contra la intimidad sexual:
I. Quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su
consentimiento o mediante engaño.
II. Quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice,
oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual
íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante
materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o
cualquier medio tecnológico.
A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de cuatro a seis años de
quinientas a mil unidades de medida y actualización.
La pena se agravará en una mitad cuando:
I. a V. …
13
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VI. La víctima sea una persona menor de dieciocho años.
Segundo. Se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. a XXXIX. …
XL. Entorno digital: son todas aquellas plataformas y aplicaciones que nos
permiten interactuar como personas y organizaciones a través de medios
digitales.
XLI. Violencia digital: es toda acción dolosa realizada mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, por la que se expone,
distribuye, difunde, exhibe, transmite, comercialice, oferte, intercambie o
comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo
sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su
autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito
de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos
que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad, que se comentan por
medio de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen
un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de
México gozarán de los siguientes derechos:
I. a XVIII. …
XIX. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de
discriminación múltiple;
XX. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información; y
XXI. Derecho a la protección en el entorno digital.
14
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…
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL
Artículo 88 Bis. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar de un
entorno digital seguro y libre de violencia.
Artículo 88 Ter. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la responsabilidad de
establecer acciones, estrategias y políticas públicas de protección a las niñas, niños
y adolescentes en el entorno digital. Estas medidas garantizarán:
I. La prevención de violencia digital en contra de las niñas, niños y adolescentes;
II. La detección temprana de casos en que las niñas, niños y adolescentes sean
víctimas de violencia digital;
III. Mecanismos de denuncia adaptados a las niñas, niños y adolescentes, con
soluciones eficaces y penas rigurosas; e
IV. Instrumentos de detección, denuncia y bloqueo de material que contenga
explotación sexual de menores.
Artículo 88 Quárter. En cualquier situación en que se vea vulnerado el derecho a
la protección en el entorno digital de las niñas, niños y adolescentes, en todo
momento el Estado actuará priorizando el interés superior del menor.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 10 de mayo del 2022.

SUSCRIBE

____________________________________________
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudadde México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracciónsegunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
considera-ción de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA,
INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El fenómeno de la migración indocumentada se ha convertido en uno de los temas
con mayor trascendencia para las agendas políticas nacionales e internacionales,
por el acrecentamiento en magnitud y alcance de este, que ha impactado, de manera directa o indirecta, en las estructuras político-económicas, jurídicas y sociales
de los Estados Nacionales; y México no es la excepción.
En México se internan miles de migrantes indocumentados al año, la mayoría de
ellos centroamericanos, intentando llegar a Estados Unidos en su búsqueda por el
anhelado American Dream (sueño americano), con la aspiración de mejorar su economía, estabilidad familiar y les garantice llevar a cabo una vida digna.
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Las condiciones que han orillado a las personas centroamericanas a tomar la decisión de abandonar su lugar de origen presentan las mismas características que las
de la emigración mexicana e internacional: falta de oportunidad laboral y crecimiento
económico, altos índices de pobreza y pobreza extrema, políticas ineficaces de
desarrollo educativo, inseguridad, violencia generalizada, persecución, desaparición forzosa, entre otros.
Para las personas migrantes y sus familias, es difícil obtener en el país de destino
un documento de identidad, en algunos casos, son víctimas de abusos. La migración conlleva a la pérdida del hogar, del trabajo, patrimonio y redes sociales o de
apoyo; inadaptabilidad a la sociedad, ya que dejaron a las personas familiares y
amigas en el lugar de origen; este sector poblacional se desarraiga de sus tradiciones, usos y costumbres, se encuentran expuestos a la vulneración de sus derechos
humanos, pierden gran parte de su identidad, y las necesidades generadas debido
a la búsqueda de su sobre vivencia repercuten en su salud física y mental.
Las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los migrantes capitalinos residentes en el extranjero y sus familiares, ya sea que se encuentren
en tránsito o elijan como destino la Ciudad de México, o en el caso de los migrantes
capitalinos, que retornen, se enfrentan al limitado acceso del ejercicio de sus derechos humanos, debido, entre otras causas, a su situación migratoria, a la carencia
de documentos de identidad, a las condiciones del retorno, a la carencia de redes
familiares de apoyo, a la existencia de enfermedades crónicas, a la falta de reconocimiento de las competencias laborales adquiridas, lo cual provoca para esta población exclusión social, situaciones de vulnerabilidad, discriminación, lo cual, tiene
como consecuencias, las siguientes: que sean sujetos a la informalidad laboral, el
empleo precario, la explotación laboral, la extorsión y defraudación al intentar regularizar su situación migratoria, la exclusión de los servicios y apoyos que brindan los
diferentes niveles de gobierno, lo cual afecta su desarrollo personal y limita su integración a la sociedad capitalina.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la definición más básica, la migración ha sido entendida como el desplazamiento de una población o grupo, de un territorio a otro1 y dependiendo del contexto
bajo el cual se desarrolla, es cómo se ha complementado su definición.
Es importante señalar, que el fenómeno migratorio debe estudiarse como un acto
colectivo que produce y desarrolla redes sociales, a su vez, vincula las condiciones
de vida de las sociedades receptoras y de origen, que, simultáneamente, ayudan a
estimular el desarrollo económico; la toma de decisión podría ser el único acto individual del fenómeno siempre y cuando sea consciente de las necesidades familiares.2
El fenómeno migratorio se ha modificado en la última década; conforme al estudio
realizado por el Centro Hispano Pew (Pew Hispanic Center) de 2012, que analizó
datos de los censos y encuestas de población de ambos países el cual concluyó
que después de cuatro décadas de crecimiento en el flujo migratorio de México a
EE.UU, ha llevado a casi 12 millones de mexicanos a ese país, dicho flujo se ha
estancado, e incluso pudo haberse revertido. Por lo cual, hacia el final de la década
de 2010, México, a diferencia de lo ocurrido en la década de los noventa, podría
estar recibiendo mayor número de población en retorno de Estados Unidos, con
respecto a la que migra a ese país. Esta situación demanda la necesidad de contar
con opciones de reincorporación laboral y social para la población que regresa.

1
Nora Sainz, Aurora Furlong “Neoliberalismo y Migración: Caso Puebla” Universidad Autónoma de Puebla y Universidad
Autónoma de Barcelona Véase en http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/4.../3_Nora-Auro-Ra.pdf
2

Stephen Castles & Mark Miller., La Era de la Migración. Movimientos Internacionales de población en el Mundo Moderno,
Porrúa-INM-UAZ, México, 2004, Pág. 13

3
Doc ID: b368807128b70c3954d6345af42c33be1d92a900
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) y El Colegio de México (Selee, A. et al., 2019), después de un crecimiento
constante durante dos décadas, el crecimiento de la población mexicana residente
en Estados Unidos dejó esa tendencia en 2010, para llegar en 2014 a decrecer,
acelerándose esta disminución entre 2016 y 2017, años en los cuales la población
inmigrante mexicana llegó a reducirse en alrededor de 300,000 personas.
Por su parte, el Reporte anual de ejecución de acciones de inmigración 2017, del
Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), muestra que de 2010 a 2017 fueron deportados un poco más de dos millones
de mexicanos de ese país. Cifra que es consistente con el Boletín mensual de
Estadísticas Migratorias que publica el Instituto Nacional de Migración, el cual reporta que entre 2010 y 2018 se registraron 2.2 millones de eventos de repatriación
de mexicanos, de los cuales 79,392 fueron de personas oriundas de la Ciudad de
México, un promedio anual de 8,821 personas.
El Anuario de Migración y Remesas México, 2019, publicado por el Consejo Nacional de Población y la Fundación BBVA, reporta que en el año 2017 fueron removidos
de Estados Unidos 192,334 mexicanos, de los cuales 44.6 por ciento tenían una
condena penal previa; la misma fuente indica que 38.7 por ciento de los removidos
tenía un año o más residiendo en EE.UU.
A la población mexicana en retorno, se debe agregar el creciente volumen de migrantes centroamericanos, principalmente, en tránsito irregular por México hacia
Estados Unidos, los que en 2016 se estimaban en 392,000 personas, cifra que actualmente se ha triplicado, ya que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2019 que concluyó
en septiembre, se aprehendieron o declararon inadmisibles en la frontera sur de
Estados Unidos a un total de 977,509 personas, un incremento de 87.5 por ciento
con respecto al año fiscal de 2018. Personas en su gran mayoría originarias de
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Centroamérica y de las cuales 80,634 son menores no acompañados y 527,112
conformaban familias, es decir, padres con hijos menores de 18 años.
Por otra parte, el fenómeno del desplazamiento interno forzado ha tenido como característica la falta de diagnósticos que cuantifiquen a las poblaciones desplazadas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha publicado un informe anual desde 2014. En el informe 2018, estima que 338,405 personas fueron obligadas a desplazarse al interior del país en el periodo de 2006 a
2018. Respecto a la población indígena, en 2018, de 11,491 personas internamente
desplazadas, 5,167 fue población indígena, 45 por ciento del total. Con respecto al
año anterior, el porcentaje de población indígena desplazada fue de 60.44 por ciento
del total (12,323). Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de la población indígena
frente a esta problemática.
Como se ha revisado, el fenómeno de la migración se ha agravado a causa del
debilitamiento de los factores estructurales, de la violencia generalizada, persecuciones políticas; que han orillado a las personas a tomar la decisión de migrar, a
pesar de ser obligación de todo Estado proteger y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de su población. La falta generalizada de
reconocimiento y respeto de los derechos de las personas en movimiento por los
estados nacionales ha tenido efectos destructivos adicionales en el contexto de grupos vulnerados (como los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños/as no
acompañados/as) que son un factor de creciente importancia en los flujos de migración interna e internacional.
En este sentido, Lelio Mármora, director de la OIM, ha hecho hincapié que el principal derecho de las personas ante las migraciones debe ser el de no migrar, y si en
dado caso desearan migrar, lo hicieran libremente.3

3
Camilo Pérez Bustillos, Ningún Ser Humano es ilegal: El derecho a tener derechos, migración y derechos humanos. UACM,
publicado en Balance de los derechos humanos en el Sexenio de Fox, UACM, 2007. Pág. 62
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Ninguna persona debe ser obligada a abandonar su ciudad o territorio de origen ni
a ser desplazada forzadamente. Referirnos al derecho a migrar y a la movilidad
humana resultan muy parecidos, debido a que, bajo el enfoque de derechos humanos, la movilidad humana es entendida como el ejercicio del derecho humano de
toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan
las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá
a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de
refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas
de trata y tráfico de personas y sus familias desde su dimensión de género, generacional, étnica, ambiental, entre otras.
El derecho universal a la movilidad humana, planteado desde el siglo XVI por Fray
Francisco de Vitoria (ius migrandi) y actualizado recientemente por pensadores contemporáneos como Ermanno Vitale y Luigi Ferrajoli, es uno de los elementos claves
de los paradigmas hegemónicos emergentes “desde abajo”, que intentan desafiar
la globalización de la exclusión impuesta por los sistemas de dominación
contemporáneos.4
Es importante señalar que el Derecho a la Libre Movilidad Humana cuenta con principios y derechos que no tienen precedentes nacionales o internacionales; algunos
de ellos se encuentran inmersos en algunos marcos normativos del Derecho Internacional como en la DUDH, Convenciones, Pactos y Estatutos Internacionales.

4 Camilo Pérez Bustillos, TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, SIN FRONTERAS: aportes e implicaciones
iniciales de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, en Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal. Reflexiones, Iniciativa Ciudadana, SEDEREC, México,
2011, Pág. 90.
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En ese sentido, la Coalición por las Migraciones y Refugio del Ecuador5 fue el primer resultado del esfuerzo colectivo por miembros de la Sociedad Civil Organizada
que han trabajado el tema de la movilidad humana y establecieron algunos de los
principios fundamentales, para el reconocimiento de éste derecho, estos son, los
siguientes:



PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se entiende que no se puede impedir el ejercicio de un derecho a una persona extranjera en razón de su nacionalidad.
Este principio constitucional se aplica para cualquier persona extranjera que
se encuentre en el territorio nacional, incluyendo también a personas refugiadas, asiladas, apátridas y a quienes se encuentren en condición migratoria
irregular.



PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: Haber solicitado asilo para ser reconocido como refugiado, haber emigrado a otro país, ser víctima de tráfico de
migrantes o trata de personas, ser un desplazado interno o encontrarse en
situación irregular, son características de condiciones migratorias. Los Estados no solamente tienen el deber de abstenerse de incurrir a cualquier acto
de discriminación, sino que también tienen la obligación de proteger a las
personas en situación de movilidad frente a las formas de discriminación que
se puedan presentar por su condición migratoria. Este principio es decisivo
en el ejercicio de derechos de las personas en movilidad, debido a que, entra
en confrontación directa con las concepciones clásicas de soberanía y seguridad, así mismo, cuestiona el sentido de la obtención de permisos, emisión

5 La Coalición por las Migraciones y el Refugio agrupa a instituciones y profesionales a título personal que trabajan temas de
movilidad humana desde diferentes ámbitos. Busca generar propuestas que propicie cambios favorables para un efectivo
ejercicio de derechos de las personas en situación de movilidad. A la presente fecha la Coalición por las Migraciones y Refugio
está conformada por Catholic Relief Service, Fundación Esperanza, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal del Ecuador, Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Tierra de Hombres, y
como profesionales a título personal: Javier Arcentales, Gina Benavides y Francisco Hurtado.
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de visados, censos específicos, acceso a los servicios públicos, la participación y la circulación de personas en condición migratoria irregular.



DERECHO A MIGRAR: entendido como aquel derecho que tienen todas las
personas para trasladarse a otro lugar por decisión propia; el derecho a migrar determina que no se debe criminalizar cualquier entrada o salida de personas de un territorio a otro; incluye la no criminalización de las personas
migrantes y se vincula con el respeto a la libertad de ingreso, de tránsito y de
salida de un territorio nacional. El derecho a migrar, pone en la mesa las
condiciones y factores que provocan la toma de decisión de las personas a
migrar. Para garantizar el ejercicio de este derecho se requiere que la legislación del país receptor reconozca el derecho a inmigrar; si no se cumple esta
condición, la accesibilidad quedara a discrecionalidad de las autoridades
competentes.

Reconocer el derecho a migrar, no es un mero acto de solidaridad y/o generosidad, por parte de los países desarrollados; es una obligación jurídica nacida de los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir
sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.6



DERECHO A NO MIGRAR: Ninguna persona debe estar condicionada a
abandonar sus tierras de origen. El Estado debe garantizar las condiciones
necesarias para que la migración sea una decisión voluntaria y no impuesta.

6 Javier Sampedro en Boletín de noticias COMFIA. Artículo publicado el 14 de abril del 2008 en http://www.larepublica.es/spip.php?article10552
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Promueve la integración del derecho al arraigo, no como una acción en el
ejercicio del derecho penal, sino como un derecho humano en el que las personas puedan permanecer en el lugar donde nacieron, crecieron, han vivido,
creado su familia y envejecido sin necesidad de trasladarse a otra parte para
llevar a cabo una vida digna; es decir, un derecho fundamental que favorezca
la defensa del derecho de los hombres a mantener los vínculos con su tierra,
con sus gentes, con sus tradiciones, a ser ellos mismos en una auténtica
reafirmación de su propia identidad cultural y espiritual7.



DERECHO AL ASILO: Toda persona tiene derecho a solicitar Asilo en un
territorio cuando su integridad física corra peligro o se vea amenazada en su
territorio de origen. Su testimonio puede llevarse a cabo mediante una entrevista formal, escrita, oral o incluso corporal. En caso de ser aprobada su solicitud, se le reconocerá la condición de refugiado. Mientras se encuentre en
proceso de regularización, el Estado debe otorgar una visa humanitaria temporal con el fin de que éste pueda transitar libremente por el territorio, mientras se resuelve su situación.



DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE: Ninguna persona
puede ser desplazada arbitraria o forzada del territorio en el que habita. Es
obligación del Estado brindar protección y asistencia humanitaria que asegure la accesibilidad a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales (DESCA). Las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.
Cabe señalar que si bien existe un parecido con el derecho a no migrar, este
derecho responde al desplazamiento por conflictos bélicos, al deterioro de
generalizado del goce de los DESCA, en caso de desastres naturales, etc.;

7 Susana Merino, El derecho al arraigo. Ser Inmigrante ¿es un destino fatal e irreversible?, Revista PersonaPolítica y Sociedad, Págs. 19-25, Pág. 25.
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mientras que el derecho a no migrar está referido más al sentido de pertenencia de un lugar determinado.


NINGUNA PERSONA ES ILEGAL: Ninguna persona puede o debe ser identificada como ilegal desde dos perspectivas: la primera, evitando el uso de
este calificativo sobre las personas que se encuentren en situación de movilidad, estableciendo sanciones para quien lo haga, independientemente que
sea en el ámbito público y privado; y, segunda, en el tratamiento que la legislación dé a las personas en condición irregular, al momento de ingreso, de
salida y permanencia.



PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN: Además de estar dirigido a las personas
que solicitan asilo, se busca aplicar a cualquier persona extranjera cuyo retorno a su país de origen o residencia habitual ponga en peligro su vida e
integridad física. Este derecho puede ser aplicado para aquellas personas
que han sido víctimas de tráfico de migrantes o trata de personas o aquellas
personas que sin haber sido reconocidas, necesiten de protección complementaria.



PRINCIPIO PRO PERSONA: Consiste en aplicar la norma e interpretación
qué más favorezca al efectivo ejercicio de derechos. Es un principio universal
de Derechos Humanos que debe concretarse en materia de movilidad humana, con la finalidad de evitar las prácticas que limitan los requisitos formales o procedimientos, que muchas veces impiden el ejercicio del derecho a
migrar, de derechos reconocidos constitucionalmente o en instrumentos de
derechos humanos8. Se sustenta bajo el marco normativo de la Convención
Americana de Derechos Humanos en su artículo 29.

8
Coalición por las Migraciones y el Refugio, Contenidos Básico sobre Movilidad Humana. Aportes para una Normativa en
Ecuador, Ecuador, 2008, Pág 9
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
La presente iniciativa encuentra su fundamento en los artículos 1, 4 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismos que se agregan de forma íntegra para su mejor ilustración.
“Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.”
Asimismo sirve de fundamento opinión consultiva oc-21/149 de fecha 19 de agosto
de 2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dentro de
gran argumentación que sostiene dicho órgano judicial internacionales es lo siguiente:
“Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros
que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de
una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su
9

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/migrantes/opinionConsultivaOC21_14_CIDH.pdf
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condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la
misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado,
así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si
es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue
su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser
necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial”
Asimismo, es importante mencionar que “La segunda norma convencional que merece ser invocada a modo introductorio, es el artículo 2 de la Convención. Al efecto,
la Corte ya se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su
normativa interna a las normas de la Convención Americana, recogida en dicho artículo, que prescribe que cada Estado Parte debe adecuar su derecho interno a las
disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual
implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet
utile). Este deber implica, por un lado, la supresión de las normas y prácticas de
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes
a la efectiva observancia de dichas garantías.
La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que debe irradiar a
todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos
de las personas migrantes.”
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se
encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su numeral primero que a la letra dice:
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“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 en la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber
en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”
Es importante mencionar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en numeral cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“Artículo 4o.
(...)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.
(..)”
En lo que respecta a normas de carácter federal encontramos sustento en el artículo
segundo, último párrafo de la Ley de Migración, mismos que estableces un marco
regulatorio para las entidades federativas como lo es la Ciudad de México.
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“Articulo 2
(...)
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa,
para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes
de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil
organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.”
Es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como finalidad enriquecer
y fortalecer los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual reconoce, en su artículo 2 numeral 2 que la Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional y en
el numeral 3 establece que la Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado
Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la
protección complementaria; se alinea al mandato del artículo 11 de la Constitución
de la Ciudad de México, que establece en el apartado A que la Ciudad garantizará
la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales y en el apartado B mandata que las autoridades de la
Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCION A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana en el Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad,
y Atención a Personas Migrantes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular la
hospitalidad, movilidad humana y propiciar la interculturalidad, así como garantizar
los derechos humanos derivados del proceso de movilidad humana.
Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
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I.

Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México centralizada y paraestatal;

II.

Comisión.- La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

III. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el
presente ordenamiento;
IV. Constitución Federal.- Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos;
V.

Constitución Local.- Constitución Política de la Ciudad de México;

VI. Familiares.- Parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colateral hasta segundo grado y las personas sobre las que el capitalino residente en el exterior ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas
como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.
VII. Persona huésped.- Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar
en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco
de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al
conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad
de México. Esta definición incluye a personas migrantes internacionales, personas migrantes económicos, personas transmigrantes, personas solicitantes de asilo, personas refugiados y los núcleos de familiares residentes en
la Ciudad de México, de las personas mencionadas anteriormente.
VIII. Personas beneficiarias de protección complementaria.- Protección que la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal otorga al extranjero que no
ha sido reconocido como refugiado, para no devolverlo al territorio de otro
16
Doc ID: b368807128b70c3954d6345af42c33be1d92a900
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de
ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
IX. Ley.- La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana
en la Ciudad de México;
X.

Persona migrante.- Al individuo que sale, transita o llega al territorio de un
Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación;

XI. Personas desplazadas internas.- Población mexicana, originaria de otros estados del país que busquen refugio en la Ciudad de México, de acuerdo con
el artículo 47, numeral 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México;
XII. Personas mexicanas que radican fuera del país.- Personas originarias o residentes de la Ciudad de México que salieron de ésta para trabajar o residir
en el extranjero;
XIII. Personas mexicanas que retornaron o fueron deportadas.- Población que radicó en otro país y que sin importar su lugar o entidad de origen radica en la
Ciudad de México por motivos diversos, entre ellos la deportación;
XIV. Personas migrantes en tránsito.- Toda persona proveniente de distintas naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar por esta
entidad;
XV. Población de distinto origen nacional.- Aquella persona que habiendo formalizado una solicitud de protección internacional, también llamada solicitud de
asilo, no ha recibido una respuesta definitiva sobre su caso por parte de las
autoridades;
17
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XVI. Personas refugiadas.- Toda persona que ha sido reconocida como refugiada
por el gobierno mexicano debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores,
no quiere acogerse a la protección de su país;
XVII.

Reglamento. - El Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención

a Migrantes y Movilidad Humana; y
XVIII.

Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de

México
Artículo 3º.- Son sujetos de la presente Ley:
I. Personas de comunidades de distinto origen nacional;
II. Personas huéspedes;
III. Personas migrantes; y
IV. Núcleos Familiares.
Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas
en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 4º.- La presente Ley es aplicable a las personas sujetas de la ley sin distinción o discriminación alguna y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
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Los apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta
Ley establezca aplicables a los sujetos establecidos en el artículo que antecede de
la presente Ley.
CAPÍTULO II
DE LA MOVILIDAD HUMANA
Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
Artículo 6º.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de
su condición migratoria, a:
I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de
manera temporal o definitiva fuera de su territorio;
II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;
b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su
territorio; y
c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.
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Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación
o exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará la
ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos.
Artículo 8º.- El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el
goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México
independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes.
CAPÍTULO III
DE LA HOSPITALIDAD
Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la persona huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México
y posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 10.- Las personas huéspedes tienen derecho a acceder a los programas
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la administración pública. No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas
especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos.
Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de personas huéspedes de la Ciudad
como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto
de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en
sus procesos de regularización. La inscripción en el padrón de personas huéspedes,
no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley.
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Artículo 12.- La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención
social a personas huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen
nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la Ley establecerá
las formas y criterios para el acceso a estos programas.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Artículo 13.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen derecho a:
I.

Gozar de las garantías constitucionales locales y federales así como de los
derechos humanos consagrados en tratados internacionales que hayan sido
ratificados por el estado mexicano;

II.

Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en la Ciudad de México, más que por la autoridad competente en los
casos y bajo las circunstancias establecidas en la presente Ley;

III. Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y
privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
IV. Recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.
V.

Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

VI. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre
libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de
vida adecuada que le asegure un modo honesto de vivir, de conformidad con
la legislación aplicable;
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VII. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del
trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;
VIII. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas;
IX. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos,
fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;
X.

Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

XI. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas específicos para de niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de exposición;
XII. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana;
XIII. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad,
respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;
XIV. Proteger sus valores culturales propios;
XV. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias;
XVI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;
XVII. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia,
ni sufrir ataques a su honra o reputación;
XVIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en procesos y trámites legales; y
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XIX. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 14.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen las obligaciones siguientes:
I.

Cuando se trate de personas extranjeras con, situación migratoria regular,
resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación

II.

Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria
regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por
las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin
perjuicio de las normas federales y locales de protección de datos personales; y
IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución federal y local, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables
.
CAPÍTULO V
DE LA INTERCULTURALIDAD
Artículo 15.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de las personas habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y originarios y las personas que los integran, así como en las personas con diferentes
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nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en
un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.
La administración pública de la Ciudad de México tiene la obligación de combatir la
discriminación, así como asegurar la igualdad sustantiva mediante la adaptación de
las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.
Artículo 16.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos
de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo
posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así
como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.
La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción
intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos.
Artículo 17.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y
administración pública de la Ciudad de México, deberán considerar los siguientes
criterios:
I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;
II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa;
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III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción
del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen nacional;
IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público
abierto;
V. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;
VI. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;
VII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir
a la integración intercultural; y
VIII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el
contexto urbano.
Artículo 18.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como
herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica
en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y
para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la
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ciudad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.
El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las
diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes de personas expertas, personas investigadoras y personas académicas, así
como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su
cumplimiento por la administración pública.
El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la
instrumentación de este Índice.
Artículo 19.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las
diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías
internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas
y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la Ciudad de México
y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar
de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como
una ventaja competitiva.
Artículo 20.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo
de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los
sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

26
Doc ID: b368807128b70c3954d6345af42c33be1d92a900
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así
como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios
públicos de la Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración
pública.
Artículo 21.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el
objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes
nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en
la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el
Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones
civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto.
Artículo 22.- La Secretaría fomentará la capacitación de personas intérpretes y personas traductoras en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en la Ciudad de México, cuyos integrantes
estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de
sus derechos humanos.
Artículo 23.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en la Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el
enriquecimiento sociocultural y económico a la Ciudad.
Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, elaborarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil de la Ciudad de México
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que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
CAPÍTULO VI
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN
Artículo 25.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, salvo las que
directamente correspondan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a la administración pública.
Artículo 26.- Son facultades de la Secretaría:
I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la
administración pública;
II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones
orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la ley;
III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias;
IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;
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V. Vincular las políticas, programas y servicios con personas capitalinas en el exterior;
VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de movilidad humana, interculturalidad, hospitalidad, y atención a personas migrantes y sus núcleos
familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de
coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de
colaboración en las materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier
escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y locales, así
como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;
VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración
pública, incluidas las delegaciones;
VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación
de la política y programas de movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad,
atención a personas migrantes y sus núcleos familiares, y para comunidades de
distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas;
IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salvaguardia, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas residentes en el extranjero y de las personas huéspedes en la Ciudad, y coordinarse
con la autoridad competente en su administración;
X. Elaborar estudios e investigaciones sobre movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la parti-
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cipación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos
de derechos humanos;
XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como a las personas miembros de los sectores privado y social en materia
de derechos de los sujetos de la ley;
XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de
cooperación de carácter local, nacional e internacional;
XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de atención a personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares y comunidades de distinto origen nacional;
XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospitalarias e interculturales; y
XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 27.- La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad
humana y atención a personas migrantes y sus núcleos familiares en la Ciudad de
México.
Artículo 28.- Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría
y demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que
regula esta Ley.
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Artículo 29.- La administración pública, incluidas las alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con
el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad,
hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana en ella incluidos,
así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y
demás normatividad que de la misma se derive.

CAPÍTULO VII
DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y INTERCULTURALIDA.
Artículo 30.- La Comisión de Movilidad Humana y Interculturalidad es un órgano de
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas,
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:
I. La persona titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá;
II. Las personas titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
a.Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
b.Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México;
c.Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;
d.Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
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e.Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
f.Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
g.Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
h.Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;
i.Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
j.Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;
k.Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; y
l.Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
III. Las personas titulares de las alcaldías; y
IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
V. La persona que presida la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México.
Las personas titulares, mencionada en los epígrafes anteriores, podrán designar a
un representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien
debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. En el caso del
Congreso de la Ciudad de México, podrá sustituir la representación de la presidencia, cualquier persona integrante de la mesa directiva de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, personas especialistas,
personas integrantes de la academia, personas intelectuales u integrantes de organizaciones de migrantes, de personas huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones
de forma temporal o permanente, quienes solo tendrán derecho de voz.
La persona presidenta de la Comisión, nombrará a la persona que fungirá como
Secretaria Técnica de la Comisión en los términos que señale el Reglamento.
Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas
y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de
derechos relacionados con la movilidad humana;

II. Proponer a las Dependencias de la Administración Pública, la inclusión en sus
políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad
humana;
III. Proponer a la persona titular de la jefatura de gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección
de los derechos de los sujetos de la ley;
IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;
V. Aprobar su ordenamiento interior; y
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VI. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 32.- La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria,
intercultural y de movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones
sociales y civiles, obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades de distinto origen nacional, de campesinos y productores
agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás personas
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas.
La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de entidades y dependencias de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de
asesoría, evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará
al reglamento que para el efecto expida la Secretaría.
CAPÍTULO VIII
DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA, HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD y ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES.
Artículo 33.- Para la formulación y conducción de las políticas de movilidad humana,
hospitalidad, interculturalidad y atención a personas migrantes, los programas de la
Administración Pública y de las alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de política,
los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios:
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I. Garantizar los derechos consagrados en la presente Ley;
II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y
humano con dignidad;
III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas
y los programas en beneficio de los sujetos de la ley;
IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno
de movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de
menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en
estado de vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios de personas
migrantes;
VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de personas migrantes de la Ciudad
de México y propiciar la reintegración familiar;
VII. Promocionar la inversión de personas migrantes mexicanos en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de
infraestructura en sus comunidades de origen en la Ciudad de México;
VIII. Apoyar la integración de personas huéspedes a la colectividad social de la Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y
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IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes de la Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad
y la interacción intercultural.
Artículo 34.- En la planificación del desarrollo de la Ciudad de México se deberá
incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a personas migrantes y
de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás
disposiciones en la materia.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías serán
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, programas y acciones que sean de su competencia, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social, procuración de justicia y derechos humanos. Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que, toda persona
servidora pública tenga conocimiento de los derechos a favor de personas huéspedes y personas migrantes, y de su forma de ejercicio.
Artículo 35.- La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que
corresponda en su caso, el Programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana.
Artículo 36.- La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación con personas migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de
carácter social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas
de operación.
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Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas especiales para atender el retorno de personas migrantes en la Ciudad de México.
Artículo 37.- La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías, y con los insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por
la integración y los derechos de los sujetos de la ley.
Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos que envíe al Congreso de la Ciudad, la propuesta de
recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley
se refiere. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio
fiscal anterior.
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el
acceso a las ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes
internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Artículo 39.- La Secretaría publicará en los primeros tres meses del año fiscal el
Informe sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y
movilidad humana.

37
Doc ID: b368807128b70c3954d6345af42c33be1d92a900
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES
Artículo 40.-La actuación u omisión de cualquier persona servidora pública en perjuicio de las personas sujetas a la presente Ley será amonestado o en su caso
inhabilitado de conformidad con las normas que establezcan la responsabilidad de
personas servidoras públicas vigente en la entidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le sean
aplicables anterior a la expedición del presente decreto.
TERCERO.-Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 90 días hábiles para
que las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de
Donceles, Ciudad de México, 12 de mayo del 2022
SUSCRIBE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y
5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA, al
1

tenor de lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA.”
I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA.
La presente tiene como fin establecer un modelo de operación policial novedoso en el que
el policía que acuda ante la presencia de un hecho delictivo (primer respondiente) sea el
primer garante de acceso a la justicia en donde además pueda registrar la denuncia
ciudadana a través del uso de una tableta electrónica, en tiempo real, informando de los
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hechos directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dando
cumplimiento así con lo mandatado por el artículo 132 del Código Nacional de
Procedimiento Penales.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Las personas que son víctimas de algún delito en muchas ocasiones se abstienen de acudir
a presentar la denuncia por múltiples razones. De acuerdo con datos del INEGI, el 93% de
los delitos en México no se denuncian.
En comparación con el 2019 en donde la cifra fue de 92.4%, la cifra es superior
evidenciando que, en lugar de aumentar la denuncia, se ha disminuido.
Las principales causas por las cuales la ciudadanía no acude a denunciar es por la
desconfianza a la autoridad con 14.2% y por considerarlo una pérdida de tiempo con 33.9%.
Y es que del total de las carpetas de investigación iniciadas por el MP, en el 48.4% de los
casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, y ello atiende a que en muchas ocasiones
la denuncia llega a destiempo.
El INEGI señala que, durante el año 2020, durante la expansión de la pandemia por el
Covid-19, un total de 21.2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de
delito y 93 de cada 100 hechos no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021).
El delito más habitual fue el de robo en la calle o en el transporte público, que representa
22,5% del total, seguido del fraude con 19,3%, la extorsión con 16,9% y el robo total o
parcial de vehículo con 10,6%.
El INEGI estimó que solo se abrieron carpetas de investigación en 6.7% de los casos y que
en 93,3% no hubo denuncias o investigaciones, una cifra mayor a la de 2019, cuando fueron
el 92,4%. Del total de carpetas de investigación iniciadas por parte de la Fiscalía, en 48,4%
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de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, una cifra superior al 44,5% de
2019.
La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas
en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la
sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su
municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad.
En la misma encuesta el INEGI detalló que en caso de la Ciudad de México la percepción
sobre inseguridad pública se encuentra en 85.3% lo que evidencia que las y los habitantes
de la capital del país se sienten inseguros.
Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del
cuarto trimestre del 2021, reporta que durante diciembre de 2021 el 65.8% de la población
de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
3
Las causas por las que no se denuncian los delitos, según la ENVIPE, son varias. Muchas
de ellas asociadas al mal funcionamiento de la institución: largos tiempos de espera,
maltrato de las autoridades o, simplemente, que no va a pasar nada. En buena medida, se
puede decir que ha existido una política informal dentro de la institución para desincentivar
a las víctimas del delito a reportar. En México, la incidencia delictiva se mide principalmente
por el número de carpetas de investigación que se abren en un periodo determinado. Esto
quiere que decir que inhibir con malos tratos y largos tiempos de espera la recepción de
denuncias es una manera de controlar las cifras de criminalidad reportada de la CDMX.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
al mes de febrero de 2022, la incidencia delictiva a nivel nacional es de 159,340 delitos
registrados, en el caso de la Ciudad de México ocupa el segundo lugar con 17,442 delitos
registrados.
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Existen una serie de formalismos que obligan a los MP a llenar una serie de formatos
extensos y repetitivos que en gran parte de los casos no aportan nada para esclarecer el
hecho delictivo. Además, prácticamente es el mismo procedimiento el que se sigue para
denunciar un robo de celular que un robo de vehículo o un homicidio. La denuncia es larga,
tediosa y revictimizante.
Lo anterior nos demuestra que la incidencia delictiva va en aumento, no así la denuncia
ciudadana para que la autoridad persiga a los delincuentes, por ello resulta oportuno
establecer un modelo novedoso en la Ciudad de México con el fin que la autoridad brinde
confianza y seguridad a la ciudadanía poniendo a su alcance mecanismos efectivos para la
denuncia.
Ejemplo de ello es el Estado de Querétaro en donde, a partir del 2018, los policías que
acuden a atender un hecho delictivo toman la denuncia a la víctima en el lugar de los
hechos, estableciendo un trabajo coordinado con la Fiscalía de Justicia de Querétaro,
permitiendo al ciudadano ahorro de tiempo y traslado a las oficinas del Ministerio Público.
Con esta nueva modalidad, en 2019 dicha entidad ha registrado 9.27% más denuncias para
reportar incidentes de seguridad a la línea de emergencia 911 que en el 2018. Estas
acciones han permitido reducir también la comisión de delitos como el de Robo a
Transeúntes con violencia en un 11% mientras que los Robos a Transeúntes Sin Violencia
bajaron en un 28%.
El estado de Querétaro es el único estado del país en el que sus policías, como primeros
respondientes, levantan denuncias de delitos de orden patrimonial desde el lugar de los
hechos y a través de una tableta electrónica dotada de un sistema informático único.
En 2019, se tomaron 13 mil 822 denuncias desde el lugar de los hechos, en
aproximadamente una hora, sin que las víctimas tuvieran que acudir a una unidad de
Fiscalía.
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Con dicha estrategia, en la referida entidad se han tenido resultados que reflejan la
confianza de los ciudadanos, ello permitió que en 2020 aumentó en un 36% el número de
detenidos en todos los delitos.
Con el uso de las tabletas electrónicas, la policía ha levantado las denuncias
correspondientes a una tercera parte de los delitos registrados en los primeros siete meses
de 2020 en Querétaro.
De 34 mil 429 delitos que se denunciaron en 2020, el 30.7% fueron realizados por los
afectados desde el lugar de los hechos, sin tener que trasladarse a alguna unidad de la
Fiscalía General del Estado, permitiendo que la herramienta tecnológica permita hacer la
denuncia en un tiempo promedio de 50 minutos.
Con esta medida se evita que la víctima pierda su tiempo, pues se estima que al acudir a
una Agencia del Ministerio Público a levantar su denuncia le toma alrededor de siete horas.
5
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
NO APLICA.

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
El Modelo de Justicia Cosmos en Querétaro articula a las distintas instituciones del sistema
de justicia, el modelo responde a un enfoque integral y sistémico que tenga como objetivo
el desarrollo organizacional. Uno de sus elementos cruciales ha sido el desarrollo y
aplicación de un Sistema de Información Único (SIU), a través del cual se realiza la gestión
de los casos de forma electrónica y en el que a partir del conocimiento del hecho se le
asigna un Número Único de Caso (NUC), que será el mismo durante todo el proceso.
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Pensar en la investigación del delito a cargo de policías, bajo la conducción del ministerio
público, implica garantizar derechos de las víctimas, ofendidos e imputados; también
implica la objetividad de la prueba desde el propio lugar de los hechos de posible condición
delictiva.
Dicha tarea radica en una policía de carácter preventivo, determinada por la función del
primer respondiente, cuyo protocolo nacional de actuación requiere de la participación de
otros sujetos procesales.
La forma en que actúa es que el policía como primer respondiente al tener contacto con la
víctima y a proporcionarle la información sobre sus derechos, a dónde puede ir y cuál puede
ser la secuela procedimental que, una vez activada la carpeta de investigación vía tableta,
el ciudadano sigue el proceso.
Cuando un policía toma la denuncia en línea, un fiscal se encuentra supervisando la
denuncia redactada, de tal manera que la denuncia que se capta y se registra por un policía
en esta tableta es una información legalmente suficiente y aceptada.
El fiscal, cuando revisa que toda la información se encuentra correcta, inmediatamente
activa el sistema y da por iniciado el registro con el número único de carpeta de
investigación; ese número lo recibe la víctima o el denunciante en su celular o en un correo
electrónico para que tenga un dato de información y pueda darle seguimiento durante todo
el procedimiento ante las distintas autoridades que participan.
Una vez que el policía concluye su participación como primer respondiente, tomando
únicamente la denuncia penal, la información no se queda en la tableta, sino que el
desarrollo informático hace que toda la información se traslade, en tiempo real, a una gran
base de datos que se encuentra en el Centro de Coordinación Querétaro (CQ-CIAS), el cual
es un centro de comando de operaciones de seguridad y de protección civil del estado.
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Toda la información recabada en la tableta es analizada por la Unidad de Análisis de Policía
Investigadora de la FGE para crear líneas de investigación; eso le ha permitido a la FGE
ser una de las fiscalías del país que presenta más asuntos fuera de flagrancia ante los
jueces, pues lo usual es que se presentan ya detenidos porque fueron asegurados en
flagrancia. Aquí no. Aquí se piden órdenes de aprehensión porque hay una investigación y
se identificó al responsable; después el juez valida esa información, gira orden de
aprehensión y son detenidos.

¿Esta herramienta reduce los niveles de la no denuncia?
En México, un estudio de la Universidad de las Américas dice que el mayor número de
tomadores de denuncia de una procuraduría o fiscalía por cada 100 mil habitantes era de
ocho, en el caso de la entidad de Querétaro cuentan con 14 tomadores de denuncia, ya
que cuentan con 2 mil policías que diario tienen la potencia de levantar denuncia. Ellos
andan en calle [tomando] esas denuncias.
7
Desde que empezó el proyecto Cosmos ya como una operación de la justicia acusatoria
oral, el 30 de mayo de 2016, a los dos meses se logró observar cómo se incrementó el
número de denuncias: subió 28% durante el mes de junio; en el mes de julio subió a 35% y
desde entonces han mantenido un sostenido de 40%; es decir, dicho de otra manera, hoy
en Querétaro se le está dando claridad a la cifra negra, a los delitos que no se denunciaban
a pesar de que se cometían, lo que nos indica que 40% de personas denuncia más.
Cuando a los ciudadanos se les acerca la tecnología y en 45 minutos ya está diciendo lo
que le pasó, no es que haya más delitos, sino que hay más denuncias, y al tener más
denuncias, las policías tienen más información, lo que a su vez les permite tener mayores
resultados.
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Se han incrementado las detenciones en procesos judiciales de personas que salen,
cumplen su condena e inmediatamente son detenidos porque volvieron a delinquir, y se les
vuelve enjuiciar, pero ahora ya con una penalidad mucho mayor.
Los delitos que se denuncian son aquellos en los que la víctima necesita un apoyo
inmediato, que son básicamente las modalidades de robo. Estamos hablando de casi 50%
del registro de denuncia que se da en todo el estado.
Los delitos que se denuncian a través de las tabletas son robo a negocio, robo a vehículo,
robo a casa y robo a transeúnte. Existe otro tipo de delitos en los que sí es necesario acudir
a una fiscalía; por ejemplo, cuando son delitos en los que la víctima conoce a quien la
agredió. En esos casos se ofrece la posibilidad de que se dé un arreglo entre las partes,
que son los medios alternativos de solución de conflictos. El policía no está, por el momento,
porque ese es otro programa, en la función de realizar medios alternativos de solución de
conflictos; eso corresponde a otro esquema que se llama justicia comunitaria, que tiene que
ver con las competencias municipales1.
Con la presente propuesta se busca instaurar un modelo de operación policial a través de
un desarrollo tecnológico, en donde los policías de cualquier corporación porten tabletas
electrónicas, las cuales permitirán tomar la denuncia en el lugar de los hechos, el tiempo
promedio será de 50 minutos y podrá operar para los casos de robo.
Con la puesta en marcha de este modelo se concentra la información para su análisis de
gabinete, disminuye tiempos de atención y despresuriza la procuración de justicia.
En la Ciudad de México, actualmente la Fiscalía de Justicia opera con varias vías de
denuncia como lo es el MPVirtual y el MPT el que si bien facilitan la denuncia de delitos,
ello ha resultado insuficiente para reducir la cifra de delitos que no se denuncian.
1

https://www.eluniversal.com.mx/estados/implementan-tablets-para-registrar-delitos-en-queretaro
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Y es que, si bien existe la Denuncia Digital, la misma se opera bajo procedimientos en los
que se requiere claves de acceso los cuales al momento de ser víctima de un delito se
vuelve un obstáculo para quien desea presentar una denuncia, lo que genera vicio en el
acceso a la justicia. E incluso, la Fiscalía obliga a acudir físicamente al Ministerio Público a
ratificar la misma, con lo que si bien el MP Virtual significa un avance en la Ciudad de
México, sigue requiriendo la ratificación.
Los delitos que actualmente se denuncian ante el portal de denuncia digital son:
-

Delitos electorales: Acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el
adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del
voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

-

Delito contra la Intimidad Sexual: Alguien me grabó, fotografió o difundió imágenes
o vídeos de contenido sexual sin mi consentimiento.
9

-

Violencia familiar: Alguien abusó de poder para dominar, someter, controlar o
agredir de manera verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a una
persona, dentro o fuera del domicilio familiar.

-

Delitos patrimoniales: Aquellos delitos que atentan contra los bienes de una
persona, causando un perjuicio en su patrimonio.

-

Abuso de confianza: Alguien se adueñó de una pertenencia que le presté (no
regalada o cedida).

-

Administración fraudulenta: Alguien que tenía a su cargo la administración o el
cuidado de tus bienes, perjudicó mi patrimonio, con fines de lucro, en su beneficio o
de un tercero.

-

Daño a la propiedad: Alguien dañó o destruyó una pertenencia mía de mala fe (a
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propósito).
-

Fraude: Alguien me engañó o aprovechó un error para obtener una cosa o beneficio
ilegalmente.

-

Fraude procesal: Alguien simuló un acto jurídico, algún escrito judicial o alteró
elementos de prueba para obtener un beneficio indebido o sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley.

-

Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores: Alguien declaró falsamente no
tener dinero para no pagar sus deudas o eludir sus obligaciones con sus acreedores.

-

Robo a bordo de vehículo: Alguien me robó una pertenencia mientras estaba a bordo
de un vehículo (coche, Metro, camión, etcétera).

-

Robo a lugar cerrado: Alguien me robó una pertenencia en un lugar con acceso
restringido o cerrado al público.

-

Robo en contra de transeúnte: Alguien me robó una pertenencia en la vía pública o
espacios abiertos.

-

Robo de autoparte o accesorios de vehículo: Alguien robó una parte funcional o
accesorio de mi vehículo.

-

Robo de equipaje: Alguien robó mi equipaje durante el transcurso de mi viaje,
traslado o en una terminal de transporte.

-

Robo de teléfono celular: Alguien me robó un teléfono celular.

-

Robo de vehículo sin violencia: Alguien robó mi vehículo cuando este estaba
estacionado y no había personas a bordo.

-

Robo simple: Alguien me robó una pertenencia distinta a las mencionadas
previamente.
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-

Delitos que atentan contra el bienestar, la seguridad jurídica, la libertad o la dignidad
de una persona o de algún dependiente del denunciante: Aquellos delitos que
atentan de forma directa contra la persona o la familia, afectando su bienestar
personal, su subsistencia, su libertad, su dignidad o su seguridad jurídica.

-

Discriminación: Fui negado de un derecho o servicio, violaron mis derechos
laborales o alguien fue violento conmigo por razones de raza, procedencia étnica,
idioma, religión, ideología, orientación sexual u otra.

-

Sustracción de menores: Alguien sustrajo, retiene u oculta a un menor del cual no
tiene guardia o custodia.

-

Incumplimiento de la obligación alimentaria: Alguien incumplió con su obligación de
darme alimentos.

-

Ejercicio Ilegal del Propio Derecho: Alguien utilizó violencia para hacer efectivo un
derecho o pretendido derecho.

-

Usurpación de identidad: Alguien usurpó mi identidad o fingió ser otra persona.

-

Delitos que atentan contra la adecuada procuración e impartición de justicia:
Aquellos delitos que afectan la adecuada operación del sistema de justicia.

-

Fraude procesal: Alguien simuló un acto jurídico, algún escrito judicial o alteró
elementos de prueba para obtener un beneficio indebido o sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley.

Es importante que la Fiscalía General de Justicia pueda diferenciar entre víctimas que
requieren una atención expedita y otras que lo que necesitan es una atención exhaustiva al
levantar su denuncia. Ello requiere trabajar en los protocolos de actuación y el diseño de
procesos por tipo de delito, de tal manera que los delitos iguales sean tratados de igual
manera, pero no que la totalidad de los delitos tenga la misma ruta de atención como hoy
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sucede. Debe ser muy diferente el proceso de denuncia de un robo de celular que el de una
violación o un secuestro. En el primero, el proceso debe ser ágil y expedito, en los segundos
lo relevante es que la víctima se siente protegida y atendida y dar inicio inmediatamente a
la investigación.
Así, como vemos, la denuncia digital opera con normalidad en la Ciudad, por lo que el
modelo de primer respondiente que se plantea con esta reforma, puede funcionar también
con las herramientas tecnológicas mínimas, como una tableta electrónica.
Los nuevos procedimientos para la recepción de denuncia deberán evitar el uso de papel
en etapas previas a la vinculación a proceso. Construir expedientes físicos para cada
carpeta de investigación consume gran parte del esfuerzo de los servidores públicos en las
Agencias del MP, cuando en realidad esta labor sólo es necesaria para aquellos casos que
se judicializarán. Antes de ello, el papel es uno de esos formalismos inerciales que
entorpecen la investigación y el servicio.
12
Es así que al equipar a los policías de la Ciudad de México con tabletas electrónicas
operadas por un sistema integral que permita en el momento que la víctima pueda
denunciar el ilícito de forma oportuna acercando una herramienta a través del policía que
acude al llamado y en ese momento en un lapso no mayor a 45 minutos la víctima ya haya
podido levantar la denuncia vía remota.
Es fundamental que el éxito de esta propuesta radicará en el trabajo coordinado de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

V. IMPACTO PRESUPUESTAL.
En el presente caso, es importante señalar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Fiscalía

para el ejercicio 2022 se constituye como una estrategia que permita la

consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que conlleva a la
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necesidad de contar con una Fiscalía que represente legalmente los intereses de los
habitantes de la Ciudad de México, a través de acciones eficaces y eficientes en la
investigación de los delitos, la persecución de los imputados para la debida procuración de
justicia, con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y de la atención, protección y
reparación integral del daño de las víctimas. Asimismo, fortalecer la confianza y seguridad
en la convivencia de los habitantes de la Ciudad de México a través de la atención
segmentada según el tipo de delito cometido, la profesionalización de los servidores
públicos, la eficaz y eficiente actuación del Ministerio público, la consolidación de los
mecanismos para la atención integral a víctimas del delito.
Es preciso señalar que, en 2017, la demarcación Iztapalapa, con el propósito de fortalecer
la confianza en la Policía que 40 oficiales pudieran levanta denuncias ciudadanas en línea
en diversas colonias de esa Demarcación.
Este grupo, único en su tipo en la capital mexicana y denominado Policía de Proximidad y
Primer Contacto Ciudadano, tendría como función ser el vínculo del gobierno con los
vecinos entre las 08:00 a las 20:00 horas todos los días de la semana, la idea era que en
lugar de portar un arma, los elementos policiacos contarán con una tableta electrónica para
elaborar las denuncias que presenten quienes hayan sido víctimas de algún delito.
Aseguró la entonces Jefa Delegacional, que los oficiales designados tienen conocimiento
de los programas delegacionales y ayudarán al ciudadano a dirigirse al área que
corresponda. Este proyecto se invirtió casi un millón de pesos. Estos elementos policiacos
tomaron cursos, talleres y capacitaciones en denuncia anónima y de hechos, plan funcional
y operatividad, solución de conflictos y consumo de sustancias psicoactivas.
Ese grupo buscaba cambiar el concepto de llegar cuando el delito ya se cometió, a pesar
de atender con solo 40 elementos a dos millones de habitantes de la delegación.

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Teléfono 51301980 Ext. 2312.

13

Este modelo innovador de Policía de Proximidad social constituía un binomio indestructible
entre la sociedad y la autoridad que permitía responder con eficiencia, eficacia y justicia a
los reclamos sociales.
Con lo anterior queda evidenciado el interés en la capital por implementar estrategias
encaminadas a mejorar los canales de denuncia de delitos en la Ciudad de México.
Por cuanto hace al impacto presupuestal, en el presente ejercicio la dependencia de justicia
cuenta con un presupuesto de 7 mil 200 millones de pesos y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana con 23 mil 318 millones de pesos, dicho esto y atendiendo que ambas
dependencias deberán coordinar sus trabajos a efecto de que policía y ministerio público
trabajen en una misma ruta a fin de garantizarle al ciudadano un acceso efectivo a la justicia
a través de la herramienta del levantamiento de la denuncia a través de tabletas
electrónicas.
De modo que el presupuesto de ambas dependencias deberá considerar aspectos como el
desarrollo de una plataforma tecnológica en la cual el ministerio público esté dando
seguimiento en el momento al levantamiento de la denuncia, que permita el contacto directo
con el oficial de la policía (primer respondiente).
También es importante considerar el número policías que realicen dicha función, así como
su capacitación, el costo de las propias tabletas y su acceso a internet de alta velocidad.
De conformidad con la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía forma parte del
Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de CDMX. Por ello, tiene la obligación de
registrar los sistemas de gestión de carpetas de investigación, de intercambiar información
y de suministrar y sistematizar los datos diariamente.
El acuerdo A/010/2017 establece el procedimiento para la apertura de carpetas de
investigación de delitos a partir de querellas y actas especiales, a través del sistema
informático MP Virtual 2.0, vía internet con firma autógrafa o electrónica, enlace disponible
en una liga del portal institucional.
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También se cuenta con un Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED), que es un
desarrollo web construido a partir de un lenguaje de programación denominado PHP,
utilizando la base de datos denominada MySQL. Cuenta con módulos para 1.
homologación, 2. tableros y 3. reportes. Dicho sistema tiene como objetivo apoyar a la
Unidad de Estadística y Transparencia en labores de captura, clasificación estadística,
punteo y emisión de reportes de la incidencia delictiva, permitiendo generar reportes que
se comparten con instituciones como Inegi o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, entre otros.
De acuerdo al documento “Hallazgos desde lo local 2020, Seguimiento y evaluación del
sistema de justicia penal en CDMX” emitido por la Agrupación México Evalúa se desprende
que los mínimos necesarios de la agenda tecnológica que se recomiendan para un mejor
sistema de justicia penal en la capital, es que los sistemas informáticos se aprovechen de
manera óptima estos deben tener presencia en todas las instituciones operadoras que
permitan la interconexión entre instituciones para facilitar el flujo de la información y la
capacidad de gestionar los objetivos en común.
También debe facilitar el registro de variables mediante las cuales se pueda dar
seguimiento a los casos y realizar análisis estadísticos para la mejora en la toma de
decisiones, que tengan capacidad para albergar las carpetas digitalizadas, con el fin de
facilitar la gestión de cada caso y su correcto flujo a través de un proceso que atraviesa a
las diferentes instituciones.
De acuerdo a dicha organización, la Fiscalía contaba al 2020 con un total de 1,758 agentes
del Ministerio Público, 3,685 policías de investigación, 1,185 peritos, 90 facilitadores y 223
asesores jurídicos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al 2019 contaba con 83 mil policías de
los cuales 26 mil están destinados a tareas de seguridad.
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Lo anterior nos debe llevar a que la autoridad tanto la Fiscalía como la Secretaría de
Seguridad Ciudadana deben coordinarse en evaluar los alcances de la presente reforma
con el fin de establecer un parámetro para determinar el número de efectivos y agentes del
ministerio público estarán destinados a actuar usando la herramienta de la Tableta.

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el
artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir
y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito
local.
El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su apartado
B relativo al Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del
delito, que toda persona tiene derecho a 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.
El Artículo 41 de la Constitución Local establece que 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.
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
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contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, la
Constitución local y las leyes de la materia.
Por su parte el artículo 42 señala que los principios de la Seguridad Ciudadana se rigen
a través de 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.
El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad
ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.
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.
El mismo artículo en su apartado C. relativo a la Coordinación local y nacional en materia
de seguridad ciudadana señala que se integrará un sistema de seguimiento para la
seguridad ciudadana que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas,
estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los criterios
para el servicio profesional de carrera; y establecerá los lineamientos relativos al manejo
de datos de incidencia delictiva.
Este sistema se conformará por la o el Jefe de Gobierno; un representante del Cabildo
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de la Ciudad de México; la persona Fiscal General de Justicia, así como representantes
de la academia e institutos especializados y sociedad civil, en los términos que determine
la ley en la materia.
Que el artículo 43 de la Constitución local señala que en el Modelo de policías de
proximidad y de investigación, los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones
darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su
actuación respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos
e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último recurso.
Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la sociedad.
Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar:
a)

El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas;

b)

La prevención y contención de las violencias;

c)

La prevención del delito y el combate a la delincuencia;

d)

Los derechos humanos de todas las personas;

e)

El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;

f)

La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo de

control y transparencia; y
g)

El buen trato y los derechos de las personas.

En el caso de la Fiscalía General de Justicia, el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad
de México establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público
y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél
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en el ejercicio de esta función.
Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica
a continuación:
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACÓN.

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito
de sus respectivas competencias tendrán la
responsabilidad de atender a lo dispuesto en el
Código Nacional de Procedimientos Penales y
demás disposiciones aplicables relativo al
desempeño de sus atribuciones.

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito
de sus respectivas competencias tendrán la
responsabilidad de atender a lo dispuesto en el
Código Nacional de Procedimientos Penales y
demás disposiciones aplicables relativo al
desempeño de sus atribuciones.

La policía, en términos de lo dispuesto en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá
las siguientes funciones:

La policía, en términos de lo dispuesto en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá
las siguientes funciones:

I.
Recibir
las
denuncias sobre hechos que puedan ser
constitutivos de delito e informar al Ministerio
Público por cualquier medio y de forma inmediata
de las diligencias practicadas;

I.
Recibir
las
denuncias sobre hechos que puedan ser
constitutivos de delito y registrarlo a través de
los dispositivos electrónicos (tabletas)
habilitadas con la plataforma que al efecto
establezca el Sistema de Seguridad
Ciudadana el cual informará en tiempo real y
de inmediato al Ministerio Público para que
éste determine el procedimiento a seguir;

II.
Recibir denuncias
anónimas e inmediatamente hacerlo del
conocimiento del Ministerio Público a efecto de
que éste coordine la investigación;
…

II.
Recibir denuncias
anónimas e inmediatamente hacerlo del
conocimiento del Ministerio Público a efecto de
que éste coordine la investigación;
…
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACÓN.

Artículo 13. Lineamientos para la Operación
de la Investigación

Artículo 13. Lineamientos para la Operación
de la Investigación

Para los efectos de fortalecer las
capacidades de investigación del delito, y la
debida persecución de estos se establecen
los siguientes lineamientos operativos:

Para los efectos de fortalecer las
capacidades de investigación del delito, y la
debida persecución de estos se establecen
los siguientes lineamientos operativos:

I.
Contar
con
un
sistema
de
diversificación en la recepción de denuncias,
empleando tecnologías y plataformas
electrónicas para los delitos de bajo y alto
impacto según corresponda;

I.
Contar
con
un
sistema
de
diversificación en la recepción de denuncias,
empleando tecnologías y plataformas
electrónicas para los delitos de bajo y alto
impacto según corresponda, en donde la
policía podrá coadyuvar en la recepción
de denuncias en términos del artículo 90
de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México;

…

…
Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o
Querella.

Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o
Querella.

Para los efectos del artículo anterior y con
independencia de lo que señale el reglamento de
la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia
o querella pudiendo ser auxiliado por las o los
oficiales secretarios con que cuente para su
sistematización, procediendo sin dilación a
conocer el hecho denunciado, explicar a la
víctima los alcances y procedimiento respecto a
su denuncia o querella, y en su caso proceder a
la derivación de conformidad con la
segmentación de casos; en ningún supuesto se
solicitará la ratificación de la misma.

Para los efectos del artículo anterior y con
independencia de lo que señale el reglamento de
la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia o
querella pudiendo ser auxiliado por las o los
oficiales secretarios con que cuente para su
sistematización, procediendo sin dilación a
conocer el hecho denunciado, explicar a la
víctima los alcances y procedimiento respecto a
su denuncia o querella, y en su caso proceder a
la derivación de conformidad con la
segmentación de casos; en ningún supuesto se
solicitará la ratificación de la misma.
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Las denuncias o querellas podrán ser
presentadas de manera oral, escrita o a través de
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra
tecnología; sin necesidad de ratificación por
parte del denunciante o querellante.

Las denuncias o querellas podrán ser
presentadas de manera oral, escrita o a través de
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra
tecnología; sin necesidad de ratificación por parte
del denunciante o querellante.

Durante todo el procedimiento penal podrán
utilizarse medios digitales, electrónicos o de
cualquier otra tecnología para facilitar su
operación, de acuerdo con las reglas particulares
que al efecto establezca la ley, Código Penal,
Código Nacional, y demás leyes aplicables en la
materia.

Del mismo modo, las denuncias o querellas
podrán ser recibidas por el policía que acuda
ante la víctima, el cual deberá registrarlo a
través de los dispositivos electrónicos
(tabletas) habilitadas con la plataforma que al
efecto establezca el Sistema de Seguridad
Ciudadana el cual informará en tiempo real y
de inmediato al Ministerio Público para que
éste determine el procedimiento a seguir.
Durante todo el procedimiento penal podrán
utilizarse medios digitales, electrónicos o de
cualquier otra tecnología para facilitar su
operación, de acuerdo con las reglas particulares
que al efecto establezca la ley, Código Penal,
Código Nacional, y demás leyes aplicables en la
materia.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DENUNCIA.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se REFORMA la fracción I del artículo 90 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, quedando como sigue:
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Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán
la responsabilidad de atender a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos
Penales y demás disposiciones aplicables relativo al desempeño de sus atribuciones.
La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito y registrarlo
a través de los dispositivos electrónicos (tabletas) habilitadas con la plataforma que
al efecto establezca el Sistema de Seguridad Ciudadana el cual informará en tiempo
real y de inmediato al Ministerio Público para que éste determine el procedimiento a
seguir;
II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público a efecto de que éste coordine la investigación;
…

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción I del artículo 13 y se ADICIONA un párrafo al artículo
15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para quedar
como sigue:
Artículo 13. Lineamientos para la Operación de la Investigación
Para los efectos de fortalecer las capacidades de investigación del delito, y la debida
persecución de estos se establecen los siguientes lineamientos operativos:
I.
Contar con un sistema de diversificación en la recepción de denuncias, empleando
tecnologías y plataformas electrónicas para los delitos de bajo y alto impacto según
corresponda, en donde la policía podrá coadyuvar en la recepción de denuncias en
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términos del artículo 90 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México;
…
Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o Querella.
Para los efectos del artículo anterior y con independencia de lo que señale el reglamento
de la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia o querella pudiendo ser auxiliado por las
o los oficiales secretarios con que cuente para su sistematización, procediendo sin dilación
a conocer el hecho denunciado, explicar a la víctima los alcances y procedimiento respecto
a su denuncia o querella, y en su caso proceder a la derivación de conformidad con la
segmentación de casos; en ningún supuesto se solicitará la ratificación de la misma.
Las denuncias o querellas podrán ser presentadas de manera oral, escrita o a través de
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra tecnología; sin necesidad de ratificación
por parte del denunciante o querellante.
Del mismo modo, las denuncias o querellas podrán ser recibidas por el policía que
acuda ante la víctima, el cual deberá registrarlo a través de los dispositivos
electrónicos (tabletas) habilitadas con la plataforma que al efecto establezca el
Sistema de Seguridad Ciudadana el cual informará en tiempo real y de inmediato al
Ministerio Público para que éste determine el procedimiento a seguir.
Durante todo el procedimiento penal podrán utilizarse medios digitales, electrónicos o de
cualquier otra tecnología para facilitar su operación, de acuerdo con las reglas particulares
que al efecto establezca la ley, Código Penal, Código Nacional, y demás leyes aplicables
en la materia.

TRANSITORIOS.
PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 01 de enero de 2023.
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TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia ambos
de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de forma coordinada desarrollarán los lineamientos
y la plataforma electrónica con la cual la policía podrá recibir denuncias y registrarlas en las
tabletas electrónicas.
CUARTO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia ambos
de la Ciudad de México deberán considerar en su presupuesto de egresos del próximo
ejercicio 2023, lo correspondiente para el óptimo desarrollo de la recepción de denuncias
por parte de policías de las Ciudad de México en la que se deberá atender al menos la
adquisición de equipo tecnológico, capacitación a los cuerpos policiacos y agentes del
ministerio público, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28
días del mes de abril del año 2022.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
CDMX, a 10 de mayo del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/022/2022
Diputada
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de
Morena en el Congreso de la CDMX
P r e s e n te
Respetada Diputada:
Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la
sesión ordinaria del día jueves 12 de mayo del año en curso, la siguiente:
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA
EL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO)”.
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento
en mención, no omito hacer de su conocimiento para los efectos correspondientes que esta
iniciativa, la presentaré en tribuna en la sesión antes mencionada; en ese sentido, se propone
que se turne a la Comisión de Desarrollo Económico, con opinión de la Comisión de
Vivienda.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO LOCAL
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CDMX, a 10 de mayo del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/022/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse
en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 12 de
mayo de 2022, la siguiente:“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5 Y SE AGREGA LA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
Lo anterior fundamentado en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, párrafo
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29
apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12
fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 82,
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95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si bien es extenso el marco jurídico que regula a las sociedades cooperativas en
nuestro país, es necesario enfocarse en la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito
Federal (actualmente Ciudad de México). Esta ley define como cooperativas 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;”1por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), define a las Sociedades Cooperativas del mismo modo “forma de
organización social…” .2
Sin embargo, las sociedades cooperativas de vivienda como tal, no son
mencionadas en la ley antes referida, aun cuando sí lo están en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción
XXX; en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 10, apartado B,
numeral 11 y en la normatividad local, como lo es la Ley de Vivienda de la Ciudad
de México en su artículo 5, fracción LI.

1

Prontuario Normativo. Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México).
En: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68886/31/1/0
2
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la siguiente página electrónica:
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/547/variable/V7550
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Del mismo modo, aparecen consideradas en las Reglas de Operación de los
programas instrumentados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, claro
ejemplo es el denominado Vivienda en Conjunto, en el que son contempladas como
organizaciones proclives a ser objeto de créditos, y otras formas de financiamiento
para su construcción y mejoramiento.
No obstante, a pesar de que contamos en la Ciudad de México con un rico marco
normativo, que tiene como propósito regular el funcionamiento y fomentar la
formación y desarrollo de las sociedades cooperativas, en la Ley de Fomento
Cooperativo aplicable a la Ciudad de México, no se contemplan acciones y
obligaciones específicas de los entes públicos para impulsar el desarrollo y
funcionamiento de las sociedades cooperativas de vivienda, en ese sentido, las
organizaciones de esta naturaleza deben desarrollarse y funcionar en una especie
de “clandestinidad”, sin la atención y el apoyo gubernamental adecuados y
buscando recursos por sus propios medios, que normalmente son muy limitados.
Esa falta de reconocimiento legal al trabajo productivo que realizan este tipo de
sociedades cooperativas, deriva en que sus miembros se encuentren en
condiciones de pobreza y no puedan ejercer plenamente todos sus derechos
humanos, incluyendo el de tener una vivienda digna y que no puedan; en tanto
organizaciones, coadyuvar con otras personas a obtener dicho objetivo.
Lo anterior constituye una laguna que es urgente que nosotros, como
representantes de la ciudadanía, atendamos y logremos solventar para hacer
efectivo el derecho de todos y todas las personas y familias a una vivienda digna,
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en especial de aquéllas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad y
que requieren de la atención estatal directa, como lo indican nuestras leyes.
Un ejemplo de estas circunstancias lo representa la Sociedad Cooperativa Palo Alto,
organización de lucha y solidaridad entre sus miembros desde hace casi 50 años;
ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca y cuenta con una
extensión territorial de 4.6 hectáreas. En la actualidad alberga a más de dos mil
personas.
Sus orígenes se remontan a 1935, cuando una serie de migrantes provenientes
principalmente de Michoacán, llegaron a la periferia poniente del entonces Distrito
Federal en la zona de Santa Fe, en lo que hoy es la alcaldía de Cuajimalpa, para
trabajar en las minas de arena que eran propiedad de Efrén Ledezma, y que
empezaban a explotar el mineral de manera importante, lo que requería de mano
de obra.
A los trabajadores se les rentaba una parte del terreno en un principio. Sus casas
eran pequeñas chozas que no contaban con luz, agua ni los demás servicios
básicos; debían cuidar de estas “casas” y a cambio se les descontaba una parte de
su salario a cambio de dejarlos vivir en el lugar, y en ocasiones se les remuneraba
con arroz y frijol. Sus jornadas laborales eran de más de 10 horas diarias y no tenían
prestaciones.
Ante la amenaza de desalojo, por parte de los dueños de la minera en 1970, los
trabajadores se organizaron e iniciaron la lucha por regularizar los terrenos y
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finalmente en 1972 la organización Palo Alto fue constituida como Sociedad
Cooperativa de Vivienda.3
Otros factores que pusieron en riesgo la vida de la cooperativa fue la expansión de
las zonas residenciales, de negocios y en general los intereses de las grandes
empresas inmobiliarias que han orillado a la cooperativa Palo Alto a ser una
pequeña mancha dentro del mar de grandes edificaciones que se encuentran en la
zona y ponen en riesgo su continuidad y existencia misma. Los miembros de esta
Sociedad Cooperativa Palo Alto actualmente viven una situación grave de deterioro
que se traduce en casas abandonadas, y lotes baldíos que han sido reservados
para construir nuevas viviendas, entre otros problemas.
La Cooperativa Palo Alto vive en el presente algunos conflictos de tipo legal. Desde
2002, cuarenta y dos socios de la organización exigieron su derecho a vender su
propiedad y solicitaron que se liquidara todo el terreno que ocupa la cooperativa.
Pero en 2015, por medio de una decisión judicial se garantizó el derecho a la
vivienda de los habitantes de Palo Alto. Con esta resolución, para que los miembros
disidentes de la cooperativa puedan vender sus terrenos, primero se ofrecen a los
demás miembros de la cooperativa.
Como consecuencia de lo anterior, se desprende que las personas son dueñas de
las casas, pero no del suelo donde están asentadas, por lo que se puede construir,
ampliar, rentar, e incluso vender la estructura, pero el suelo le pertenece a la
sociedad cooperativa.

3

Página Oficial en Redes Sociales de la Sociedad Cooperativa de Vivienda Unión Palo Alto.
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Finalmente, esta organización transita desde el 22 de junio de 2021 por un proceso
judicial que pretende liquidar su patrimonio, lo que significa que se quiere obligar a
los pobladores a vender los terrenos de la cooperativa en favor de las grandes
empresas inmobiliarias que buscan construir edificios para departamentos,
corporativos y oficinas. De consumarse, este hecho significaría la desaparición de
la Sociedad Cooperativa Palo Alto y dejar sin vivienda a un gran número de
personas. 4
En suma, el propósito de esta reforma es que las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México tengan la obligación de fomentar la formación y desarrollo de las
sociedades cooperativas de vivienda, para garantizar a toda la población, pero en
especial a la que presenta mayor grado de vulnerabilidad el pleno goce de su
derecho a tener una vivienda digna.
II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La discriminación contra las mujeres, en términos de la Ley de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es toda distinción, exclusión
o restricción que sufren las mujeres por razón de género, edad, salud,
características físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional,
religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que
atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el
goce o ejercicio de sus derechos.

4

Senado de la República. En: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-07-071/assets/documentos/PA_PES_Dip_Javier_Saldivar_derecho_vivienda.pdf
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De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: “Las condiciones de habitabilidad de una vivienda determinan, en gran
medida, la calidad de vida de las personas que residen en ella. Una vivienda
adecuada se considera clave para promover el bienestar, aliviar la pobreza,
impulsar la equidad, proteger la vida y la salud de sus ocupantes, así como para
brindar seguridad y protección física. Además, su ubicación puede contribuir a hacer
efectivos otros derechos como el acceso a la educación, la salud y el trabajo y, en
general, favorece el desarrollo y mejoramiento de las capacidades e intereses
individuales y colectivos.”
La vivienda tiene que cumplir una serie de condiciones particulares antes de
considerarse como “Vivienda adecuada”. ONU-Hábitat señala los siete elementos
que la componen, sin embargo, es apremiante visibilizar la dimensión de género en
estos datos. Mencionaré la situación de la mujer en cuanto a ciertos elementos de
la vivienda adecuada: ONU-Habitat estima que al menos, 38.4 % de la población de
México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de
hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios
mejorados de agua o saneamiento.
En México, se notan brechas de género en el acceso a la vivienda y a su
financiamiento. Según datos del INEGI, menos mujeres son propietarias de
viviendas que hombres: 35% de las casas escrituradas en México se encuentran a
nombre de mujeres, y en 2020, en INFONAVIT reporta que solo el 34% de los
créditos se otorgan a mujeres contra el 66% a hombres.
Estas diferencias pueden explicarse a partir de problemas a los que se enfrentan
las mujeres para encontrar trabajo: la brecha salarial, el menor número de semanas
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cotizadas y el hecho de que reciben con menos frecuencia incrementos salariales,
dificultando la adquisición de vivienda.
III.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.

A nivel internacional existe un marco normativo que tiene como finalidad garantizar
el derecho a conformar cooperativas y reconoce la importancia de estas
organizaciones. La Recomendación Sobre la Promoción de las Cooperativas (R193)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a una cooperativa como
“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”. 5
En la misma Recomendación se reconoce 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;”6
Para conocer la situación actual de las sociedades cooperativas, podemos recurrir
a algunos datos estadísticos. De acuerdo a las cifras presentadas por la Alianza
Cooperativa Internacional, en el mundo más del 12 % de la población mundial es
cooperativista agrupados dentro de los 3 millones de cooperativas que existen a
nivel mundial.

5

Recomendación Sobre la Promoción de las Cooperativas (R193) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). En la siguiente página de internet:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193
6
Ídem.
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La organización World Cooperative Monitor informa que, durante 2020, las 300
empresas cooperativas y mutuales más importantes del mundo, suman un volumen
total de negocio de 2.14 billones de dólares. Las cooperativas proporcionan empleo
al 10 % de la población empleada a nivel mundial.7
Para México no existen bases de datos unificadas que indiquen el número de
sociedades cooperativas; lo que de forma evidente dificulta el diagnóstico correcto
acerca de su situación y del problema que viven estas organizaciones y por tanto
impide su atención adecuada.
Sin embargo, el Dr. Juan José Rojas, en su documento visual Radiografía del
Cooperativismo en México a partir de datos oficiales, y citando estadísticas del
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI y del Registro
Único de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), indica que, en 2020,
solo el 7.39% de la población en México era cooperativista, lo que equivale a
8,875,186 personas, que están agrupadas en 18,038 cooperativas.
Considerando el número de organizaciones y de socios por entidad federativa, el
Estado de México es donde se encuentra el mayor número de cooperativas, con
1,694 y Jalisco el estado que concentra al mayor número de socios, con 1,463,108
personas.8

7

Alianza Cooperativa Internacional. En: https://www.ica.coop/es/cooperativas/datos-y-cifras
Rojas, Juan José, Radiografía del Cooperativismo en México a partir de datos oficiales, en la siguiente
página de internet: https://youtu.be/AdkWxJDAvIw
8
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Los datos mencionados efectivamente dan cuenta de la importancia que tienen
estas organizaciones dentro de nuestra sociedad, pero también indican la urgencia
de diagnosticar su situación y tener cifras actualizadas, así como llevar a cabo
acciones que realmente permitan atenderlas, fomentar su formación y desarrollo y
garantizar el cumplimiento de su función social.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

En el ámbito federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 123, fracción XXX, establece que: “serán consideradas de utilidad social,
las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas,
destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos
determinados.”9
En tanto la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 10, “Ciudad Productiva”, apartado B “Derecho al Trabajo” numeral 11
ordena que: “Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización
productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes.”10
9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
10
Constitución Política de la Ciudad de México. En la página de internet:
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
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Posteriormente, en la misma Constitución Política de la Ciudad de México en su
artículo 16, “Ordenamiento Territorial”, apartado E “Vivienda” numeral 3, mandata,
como una de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de
producción de vivienda, lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la
vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u
organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:
a…
b. Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en
la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;11
En materia de la defensa de los derechos humanos, nuestra Constitución Política
Local, en su artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, apartado G “Derecho a
defender los derechos humanos” numeral 1, reconoce que “Toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma
eventual o permanente”.12
Dentro de la misma normatividad local, La Ley de Vivienda para la Ciudad de
México, en su artículo 13, ordena como la función del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México “la protección y realización del derecho a la vivienda de la

11
12

Ídem.
Ídem.
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población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de
vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo”.
En la fracción X del mismo artículo, respecto a las atribuciones del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México, establece como una la de “Otorgar crédito de
manera individual o colectiva a los miembros de las organizaciones sociales,
cooperativas de vivienda y asociaciones civiles, siempre y cuando se sujeten a las
Reglas de Operación del mismo; y…”13
En la misma Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en su artículo 5, numeral
LI, contempla a las sociedades cooperativas de vivienda y las define de la siguiente
manera:
“SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA: Es una forma de
organización social, integrada por personas físicas, con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, democracia,
equidad e igualdad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de
satisfacer necesidades individuales y colectivas en materia de vivienda.
Se constituyen con objeto de construir, adquirir, arrendar, mejorar,
mantener, administrar o financiar viviendas, o de producir, obtener o
distribuir materiales básicos de construcción para sus socios” ;14

13

Prontuario Normativo. Ley de Vivienda para la Ciudad de México. En la siguiente página web:
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69414/31/1/0
14
Ídem.
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La normatividad en materia de sociedades cooperativas tiene sus antecedentes en
1927, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles con la promulgación
de la Primera Ley Cooperativa. En 1933, durante el mandato de Abelardo L.
Rodríguez se promulgó una segunda ley de sociedades cooperativas. Pero fue
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que se expidió la Ley General
de Sociedades Cooperativas, que fue el paso definitivo inicial para detonar el
desarrollo económico y cooperativo en México.15
V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5
y se agrega la fracción IV al artículo 13 de La Ley de Fomento Cooperativo para el
Distrito Federal.
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se adiciona la Fracción XI al artículo 5 y se agrega la Fracción IV al artículo 13,
ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal (actualmente
Ciudad de México).
Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del
texto normativo vigente y la modificación propuesta.
CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO

15

Confederación de Cooperativas de Colombia. En: https://confecoop.coop/cooperativismo/en-elmundo/mexico/
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TEXTO ACTUAL
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CAPITULO PRIMERO.

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones Generales.

Disposiciones Generales.

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 fomento cooperativo se orientarán por
los siguientes principios:
los siguientes principios:
I al X…

I al X…
XI. Fomentar la creación y adecuado
desarrollo
de
sociedades
cooperativas de vivienda, como
canales sociales para garantizar el
cumplimiento del derecho humano a
una habitación digna y accesible.

Sin correlativo.

CAPITULO TERCERO.

CAPITULO TERCERO.

Del Fomento Cooperativo.

Del Fomento Cooperativo.

Artículo 13.- Fomento organizativo.

Artículo 13.- Fomento organizativo.

Con el fin de fomentar la organización Con el fin de fomentar la organización
social para el trabajo, el Gobierno de la social para el trabajo, el Gobierno de la
Ciudad de México promoverá:
Ciudad de México promoverá:
I al III...

I al III…

Sin correlativo.

IV. El otorgamiento de estímulos
fiscales a las empresas que de forma
comprobable presten apoyos para la
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TEXTO ACTUAL

VII.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
creación y adecuado desarrollo de las
sociedades cooperativas de vivienda
y
que
sus
resultados
sean
comprobables.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete
a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta
del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción XI al artículo 5 y se agrega la fracción IV al artículo 13,
ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal para quedar
como sigue:
DECRETO
ÚNICO: Se adiciona la Fracción XI al artículo 5 y se adiciona la Fracción IV al
artículo 13 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CAPITULO PRIMERO.
Disposiciones Generales.
Artículo 5.- Acciones de Gobierno.
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los
siguientes principios:
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I al X….
XI. Fomentar la creación y adecuado desarrollo de sociedades cooperativas
de vivienda, como canales sociales para garantizar el cumplimiento del
derecho humano a una habitación digna y accesible.
Artículo 13.- Fomento organizativo.
Con el fin de fomentar la organización social para el trabajo, el Gobierno de la
Ciudad de México promoverá:
I al III...
IV. El otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas que de forma
comprobable presten apoyos para la creación y adecuado desarrollo de las
sociedades cooperativas de vivienda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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_______________________________________
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
Dado en el Palacio Legislativo de
Donceles, Ciudad de México el día 12
de mayo de 2022
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

El suscrito, diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción II, LXIV,
LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante décadas, el ejercicio del periodismo en México ha constituido una
profesión de alto riesgo. Del año 2000 a la fecha, se han documentado
aproximadamente ciento cuarenta y nueve asesinatos de comunicadores, cuya

privación de la vida se ha dado en el contexto de su desempeño y labor de
comunicación.1

La libertad de expresión ejercida en la labor periodística a través de la
búsqueda, recepción y difusión de información e ideas sin injerencias ilegítimas o
amenazas que pretendan coartar este derecho fundamental se ve amenazada
cuando quienes se dedican a ejercerla como forma de ganarse la vida y ejercicio
de su profesión, reciben ataques a su integridad o son privados de su vida.

Lamentablemente, la situación no ha hecho más que empeorar en los últimos
años, al grado de que el Parlamento Europeo mediante resolución de 10 de marzo
de 2022 determinó que el Estado de Derecho mexicano se está deteriorando de
forma grave. Cada vez un mayor número de periodistas y defensores de derechos
humanos son amenazados, acosados, atacados, desaparecidos e inclusive,
asesinados.2

De conformidad con Reporteros sin Fronteras, en 2021 y por tercer año
consecutivo México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas, ya
que hubo siete periodistas asesinados.3 Y a pesar de que en el Partido de Acción
Nacional consideramos que el número aceptable es cero, el 2022 marca el

1

Datos recabados por la organización no gubernamental Artículo 19, ver: https://elpais.com/mexico/202202-11/asesinado-en-oaxaca-el-periodista-heber-lopez-vasquez-el-quinto-crimen-contra-la-prensa-demexico-en-2022.html
2
Información
recabada
de
la
página
del
parlamento
europeo,
ver:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0078_ES.html
3
Datos recabados por la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, ver:
https://www.rsfes.org/informes-balance-anual-2021-de-periodistas-presos secuestrados-y-desaparecidos/

comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis
periodistas asesinados.4

Más allá de las cifras, detrás de cada periodista asesinado, existe una familia
que pierde uno de los pilares de su sustento y un país que pierde a valiosos
profesionistas que, en el ejercicio diario de su labor, contribuyen a construir un país
más libre y transparente.

Por lo que se vuelve vigente la recomendación que realizó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos emitida en el Informe de País de 2016 sobre
México los Estados no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo,
sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas
y adecuadas. En ese sentido, cuando se adoptan medidas para proteger a un
periodista frente a una amenaza creíble de daño contra su integridad física, estas
medidas deberían tener en cuenta las necesidades propias de la profesión del
beneficiario, su género y otras circunstancias individuales.5

En atención a ello, el 4 de marzo diputadas y diputados del PAN en el
Congreso de la Ciudad de México presentamos un oficio dirigido a la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Población y Migración adscrito a la Secretaría de
Gobernación, a través del cual solicitamos el impulso de las acciones y esfuerzos
necesarios para que los periodistas tengan un acceso efectivo y eficiente a los
mecanismos de protección en aquellos casos en los que su vida e integridad

4

Información
recabada
de
la
página
del
parlamento
europeo,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0078_ES.html
5
Información recabada del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ver:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap.5-mexico-es.pdf

ver:

personal, o bien, las de sus familias, se encuentren en peligro. Entre estas acciones,
solicitamos la implementación de un seguro de vida a los periodistas como
protección a las familias de quienes lamentablemente pierden la vida en virtud de
su actividad periodística.

El 30 de marzo de 2022 recibimos respuesta de dicha Subsecretaría en la
cual se nos informó que a efectos de realizar una reforma legislativa que garantice
el acceso eficiente y efectivo a los mecanismos de protección en aquellos casos en
los que la vida e integridad personal del periodista se encuentren en peligro, esta
debe de estar dirigida al Poder Legislativo. En específico, respecto de la
implementación de un seguro de vida a los periodistas en caso de que
lamentablemente sean víctimas de homicidio señaló que es improcedente, ya que
no se encuentra contemplada como medida de protección en la Ley de Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Como representantes del pueblo mexicano, entendemos la preocupación de
esta situación inadmisible que pone en peligro el ejercicio de la libertad de
expresión, por ello, como actores del urgente cambio que requiere este país, en el
marco de mis atribuciones competenciales, presento a este H. Congreso la
presente iniciativa.

El artículo 7, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de expresión por cualquier
medio, y prohíbe su previa censura. Asimismo, este precepto constitucional
establece que las personas profesionales de la información tienen derecho a
desempeñarse de manera libre, a quienes se les garantizará su seguridad, así

como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el
ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar.
Así, en cumplimiento con el mandato constitucional se propone a este H.
Congreso en primer lugar, adicionar una fracción al artículo 49 de la Ley para la
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
del Distrito Federal a efectos de incluir como medida de protección a las familias de
los periodistas que sean víctimas de homicidio, un seguro de vida para que en el
caso de la lamentable pérdida de la vida del periodista, su familia cuente con un
apoyo económico, tal y como se puede apreciar:

Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del Distrito Federal
Ley vigente

Iniciativa de reforma

Artículo 49.- Las Medidas de Protección Artículo 49.- Las Medidas de Protección
incluyen:

incluyen:

I. Números telefónicos de jefas o jefes I. Números telefónicos de jefas o jefes
policíacos

de

la

Secretaría

de policíacos

de

la

Secretaría

de

Seguridad Pública del Distrito Federal o Seguridad Pública del Distrito Federal o
la Procuraduría General de Justicia del la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal;

Distrito Federal;

II. Código de visita domiciliaria de II. Código de visita domiciliaria de
Secretaría de Seguridad Pública del Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal;

Distrito Federal;

III. Documentación de las agresiones o III. Documentación de las agresiones o
incidentes de seguridad;

incidentes de seguridad;

IV. Seguimiento a los avances de IV. Seguimiento a los avances de
investigación en la denuncia penal investigación en la denuncia penal
interpuesta por la persona beneficiaria interpuesta por la persona beneficiaria
ante

la

Procuraduría

General

de ante

la

Procuraduría

General

de

Justicia del Distrito Federal o en su Justicia del Distrito Federal o en su
caso, la Procuraduría General de la caso, la Procuraduría General de la
República;

República;

V. Protocolos de seguridad individuales V. Protocolos de seguridad individuales
y colectivos, incluidos los de manejo de y colectivos, incluidos los de manejo de
la información y seguridad cibernética;

la información y seguridad cibernética;

VI. Escolta;

VI. Escolta;

VII. Entrega de equipo celular o radio;

VII. Entrega de equipo celular o radio;

VIII. Instalación de cámaras, puertas, VIII. Instalación de cámaras, puertas,
cerraduras, luces u otras medidas de cerraduras, luces u otras medidas de
seguridad en las instalaciones de un seguridad en las instalaciones de un
grupo o casa de una persona;

grupo o casa de una persona;

IX. Chalecos antibalas;

IX. Chalecos antibalas;

X. Detector de metales;

X. Detector de metales;

XI. Autos blindados;

XI. Autos blindados;

XII. Atención psicosocial; y

XII. Atención psicosocial;

XIII.

Otras

pertinentes.

que

se

consideren XIII. Seguro de vida del cuál serán
beneficiarios

las

personas

que

designe la persona defensora de
derechos humanos o el periodista; y

XIV

Otras

que

se

consideren

pertinentes.

Por los motivos, fundamentos y razones expuestas, someto a consideración
de ese Congreso de la Ciudad de México la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

ÚNICO. Se reforma y adiciona una fracción del artículo 49 de la Ley para la
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen:
…

XIII. Seguro de vida del cuál serán beneficiarios las personas que designe la
persona defensora de derechos humanos o el periodista; y

XIV Otras que se consideren pertinentes.

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. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo
dispuesto por el presente Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 10 días del mes de mayo de 2022.

Ciudad de México, 12 de mayo de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXI, 5 fracción I, 83, 95 fracción II, 96 y 118
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la
consideración de este H. Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO
31 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE.

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad de México está equipada con un sistema de abastecimiento de agua potable
excepcional y único en el mundo; posee la red de agua más grande y compleja del país.
Esta complejidad es debido a la topografía de la ciudad, la localización de las fuentes de
abastecimiento y las condiciones de algunos componentes de la red de distribución.
Parte de esta complejidad genera grandes diferencias en la presión: en algunas zonas, la
red opera con presiones internas por arriba de 6kg/cm2 y con un suministro continuo;
mientras que en otras opera con presiones de 0.3kg/cm2 y con un servicio discontinuo. En
los lugares en que se cuenta con suministro continuo y presiones elevadas se producen
pérdidas importantes debido a fugas, por lo que el volumen de agua no alcanza para
abastecer a las zonas en condiciones contrarias.1
Uno de los mayores retos que enfrenta la Ciudad de México, es sin duda alguna el
relacionado con la escasez de agua, la cual se intensifica cada día más en diversas zonas
de la Ciudad de México.

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue

desarrollada a lo largo del siglo XX, actualmente muchos elementos muestran que la
infraestructura disponible se encuentra deteriorada, es obsoleta, o está por rebasar su vida
útil, presentando sedimentación y fracturas, lo que deriva en fugas de la red agua potable
y baja presión.
Aunado a esto, el agua potable en la Ciudad de México se distribuye a través de tuberías
de asbesto, un material reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y aunque los tubos son reemplazados por otros de polietileno cuando se
rompen, la mayor parte de la red sigue siendo de asbesto. 2
Los acuíferos que nos proporcionan la mayor parte del líquido que consumimos se
encuentran visiblemente sobreexplotados en toda la Cuenca de México, y nuestra
dependencia de sistemas lejanos como el Lerma y el Cutzamala, que aportan en conjunto
el 29 % del total del agua que recibe para su consumo la Zona Metropolitana de la Ciudad

1https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/aguaparatodosprogramaintegralparamejorarladistribucionyabastecimiento
deaguapotable/#:~:text=Con%20este%20programa%2C%20que%20incluye,continua%20(24*7).
2 https://elpais.com/internacional/2016/03/07/mexico/1457317485_351366.html
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de México, resultando cada día más preocupante la sobrexplotación y la necesidad
creciente de importar agua de fuentes lejanas y costosas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 14 % del agua en
México se utiliza en el abastecimiento público, por lo que se distribuye a través de las redes
de agua potable (domicilios, industrias y a quienes estén conectados a dichas redes).

3

La ciudad cuenta con una infraestructura de más de 26,000 Kilómetros de tubería, integrada
en un 50% por tuberías de agua potable, 46% de tuberías de drenaje y 4% de tuberías de
distribución de agua tratada, cuya antigüedad data de más de 50 años.
De acuerdo con un documento elaborado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), el sistema de agua potable de la capital cuenta con una infraestructura
compleja que incluye 13,488 kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento,
268 plantas de bombeo, 976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras. 4
En la Ciudad de México el 98% de sus habitantes tiene acceso al agua potable, pero
también es una realidad que el 18% no recibe agua todos los días y el 32% no tiene una
dotación suficiente por lo que tiene que recurrir a pipas. 5 Asimismo, el 42% del agua que se
abastece se pierde en fugas, lo que significa una pérdida de 13.5 m3/s, incluyendo el agua
no contabilizada por falta de micro-medición, tomas clandestinas y 430 puntos del sistema
no cuentan con dispositivos de medición.6
Por lo anterior, de acuerdo con datos de 2019 a diario entran a la red de agua potable 32
mil litros por segundo, suficientes para abastecer 300 litros por habitantes; sin embargo,
apenas llegan a 177. Esto quiere decir, que hay una eficiencia del 60 por ciento en el
suministro de agua potable en la Ciudad de México, o si se quiere ver de otra forma, un
desperdicio del 40 por ciento del caudal.7

3https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%2076%20%25%20del%20agua,5
%20%25%2C%20en%20la%20industria.
4 https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf
5 La Gestión del Agua Potable en la Ciudad De México. Los Retos Hídricos de la CDMX: Gobernanza y Sustentabilidad.
6 Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX. https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin
america/aguas.pdf
7 https://aristeguinoticias.com/0411/mexico/sedesperdicia40deaguaporfugasenlacdmxsacmex/

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

La causa principal de incidencia de fugas es la antigüedad de las redes, cuyos materiales
presentan fatiga y desgaste, haciéndolas vulnerables a los asentamientos del subsuelo. Las
zonas más afectadas por estas circunstancias se ubican en las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta,
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por otra parte, el tener disponibilidad de agua no es
suficiente, ya que el servicio debe ser con la calidad suficiente. En este punto la extracción
en la zona oriente de la ciudad presenta problemática, haciendo necesario crear
infraestructura que garantice la calidad del agua suministrada a la red.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con su función, la red de distribución se divide en dos partes para determinar
su funcionamiento hidráulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red,
y la red secundaria o "de relleno". En este sentido, a la tubería que conduce el agua desde
el tanque de regulación hasta el punto donde inicia su distribución se le conoce como línea
de alimentación, y se considera parte de la red primaria, y la red secundaria son tuberías
de menor diámetro que distribuyen el agua propiamente hasta las tomas domiciliarias y las
cuales abarcan la mayoría de las calles.8
El Gobierno capitalino ha comprometido recursos sin precedentes, para rehabilitar la red de
agua potable y drenaje con la introducción de tecnologías innovadoras, a fin de garantizar
el derecho al agua en cantidad y calidad, disminuyendo progresivamente la
sobreexplotación del acuífero.
Entre agosto de 2019 y julio de 2020, con un presupuesto de $408.62 millones, se concluyó
la sustitución de 93.36 km de líneas de agua potable en las diferentes alcaldías y se
desarrollaron trabajos para la sustitución de 16.98 km de líneas de agua potable con un
presupuesto de $228.89 millones.9
Con el programa de detección y reparación de fugas en tuberías de agua potable para
atender de forma oportuna las fugas visibles y no visibles, en 2019, se incrementó el número

8

Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Comisión Nacional del Agua.
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/aguaparatodosprogramaintegralparamejorarladistribuciony
abastecimientodeagua potable/#:~:text=Con%20este%20programa%2C%20que%20incluye,continua%20(24*7).
9
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de brigadas para la detección y reparación de fugas de 75 a 150, lo que permitió reducir en
2.0% el caudal perdido y con una recuperación de 10% del suministro.
Con un monto total de inversión de $300 millones, durante todo 2019 fueron atendidas
12,014 fugas. Para el año 2020, se contó con una inversión de $43 millones que incluyen
la compra de equipo, materiales y herramientas para una mejor atención.
De acuerdo con el POA 2022, para este año Sistema de Aguas de la Ciudad de México
tiene contemplado destinar a construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la
infraestructura de agua potable $ 6,380,725,705, lo que representa el 49.54% de su
presupuesto.
Desafortunadamente a la fecha el presupuesto destinado no alcanza para resolver el
problema y en una sola administración no podría resolverse, por ello la importancia de
comenzar a realizar proyectos y un trabajo en conjunto, en donde cada una de las Alcaidías
apoyen y destinen parte de su presupuesto a la sustitución, mantenimiento y modernización
de la red secundaria de agua potable de sus demarcaciones, con el objetivo de coadyuvar
a mejorar el sistema hídrico a efecto de comenzar a sustituir la red y reducir la cantidad de
agua perdida en las demarcaciones, así como a mitigar los demás impactos negativos que
este problema ha venido ocasionado en la ciudad y beneficiando a la población en general.
ANTECEDENTES
1. El 31 de julio de 2020, se concluyó la elaboración del Programa de Gestión Integral
de los Recursos Hídricos 2019-2024, un instrumento de planeación que guíe la
política pública en relación con el desarrollo, control y prestación de los servicios
hidráulicos para la población de forma constante, equitativa, asequible, accesible,
suficiente y evaluable.
2. El Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa Estratégico para
Garantizar el Derecho al Agua 2020-2024, el cual contempla cuatro ejes de acción:
macro medición y telemetría; mejora de la distribución de agua potable;
recuperación y mejora de fuentes de abastecimiento; y mejora de la calidad del
agua.
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3. El Gobierno Capitalino cuenta con el Programa Integral “Agua para Todos” para
mejorar la distribución y abastecimiento de agua potable el cual tiene las siguientes
acciones: Sectorización de la red de distribución de agua potable, control de fugas,
rehabilitación de pozos, adecuación y rehabilitación de plantas potabilizadoras,
micro medición de agua potable, macro medición del sistema de abastecimiento de
agua potable.
4. En febrero de 2022, el gobierno de la Ciudad de México inició con la Mesas de
Trabajo de Agua en las Alcaldías, con el objetivo de trabajar de manera coordinada
con los alcaldes, alcaldesas para garantizar la operación del servicio de agua
potable, drenaje, así como las distintas obras de saneamiento para el cierre del
Programa de Trabajo al 2024.

FUNDAMENTO LEGAL
PRIMERO. Que el agua es un Derecho Humano consagrado en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que toda persona tiene
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, se atribuye que 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. Que el artículo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce también el derecho al agua y su saneamiento:
“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
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doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.”
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 122 que 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.
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.
(…)
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 establece
que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, facultado para
“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas
al ámbito local...”.
QUINTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su
artículo 12 fracción II, que compete a las y los diputados del Congreso iniciar leyes o
decretos. Asimismo, el artículo 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México señala que son derechos de las y los Diputados el iniciar leyes, decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso.
SEXTO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala en su artículo 33 que las asignaciones
presupuestales para las Alcaldías se integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Población;
b) Marginación;
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c) Infraestructura;
d) Equipamiento urbano; y
e) Las zonificaciones del suelo de conservación.
(…)
SEPTIMO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México:
En su artículo 29, establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
I. Gobierno y régimen interior
II. Obra pública y desarrollo urbano
III. Servicios públicos
(…)
En su artículo 30.- Indica que las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de
México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.
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
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abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación.
OCTAVO. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México indica en su artículo 18 que corresponde a las Delegaciones el ejercicio
de las siguientes facultades:
I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme
a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas;
II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y
alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los
lineamientos que al efecto se expidan, así como analizar y emitir opinión en relación con
las tarifas correspondientes;
(…)
IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua
potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto
expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas.
(…)
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
No aplica perspectiva de género.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad México la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 31 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
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LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REFORMA PROPUESTA

TÍTULO SEGUNDO

TÍTULO SEGUNDO

DE LA PROGRAMACIÓN,

DE LA PROGRAMACIÓN,

PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN

PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

DE LA PROGRAMACIÓN Y

DE LA PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN

PRESUPUESTACIÓN

(…)
Artículo 31. Las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
formularán

su

Anteproyecto

de

Presupuesto de Egresos, atendiendo a los
criterios presupuestales y, en su caso, a las
previsiones de ingresos que les comunique
la Secretaría, con base en su Programa
Operativo Anual, los cuales deberán ser
congruentes entre sí. Adicionalmente, para
el

caso

de

las

Entidades,

sus

anteproyectos deberán ser aprobados por
su órgano de gobierno.
Asimismo, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
deberán

prever

Anteproyectos

en
de

sus

respectivos

Presupuesto,

los

importes correspondientes al pago de

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

contribuciones,

aprovechamientos

y

productos, ya sea de carácter local o
federal, que por disposición de ley estén
obligados a enterar.
SIN CORRELATIVO

Las Alcaldías deberán destinar en sus
respectivos

Anteproyectos

de

Presupuesto, al menos el 20 por ciento
del porcentaje señalado en el artículo 21
apartado D fracción III, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de
México, a la construcción, ampliación,
mantenimiento y/ o conservación de la
infraestructura hidráulica de la red
secundaria de agua potable de sus
demarcaciones.
La

Secretaría

queda

facultada

para

formular los Anteproyectos de Presupuesto
de

las

Dependencias,

Órganos

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
cuando no le sean presentados en los
plazos que al efecto se les hubiesen
señalado o cuando no se apeguen a los
criterios presupuestales de eficiencia y
eficacia

previstos

en

la

legislación

aplicable, así como a las previsiones de
ingresos comunicados.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México.

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios
presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la
Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes
entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos deberán ser
aprobados por su órgano de gobierno.
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán
prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientes al
pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya sea de carácter local o federal,
que por disposición de ley estén obligados a enterar.
Las Alcaldías deberán destinar en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, al
menos el 20 por ciento del porcentaje señalado en el artículo 21 apartado D fracción
III, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, a la construcción,
ampliación, mantenimiento y/ o conservación de la infraestructura hidráulica de la
red secundaria de agua potable de sus demarcaciones.
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean
presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se apeguen
a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislación aplicable,
así como a las previsiones de ingresos comunicados.
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 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO. La previsión del porcentaje del presupuesto de egresos de cada Alcaldía a que
se refiere el presente decreto, deberá realizarse a partir del ejercicio fiscal 2023; para lo
cual, se deberán realizar las previsiones correspondientes en el Anteproyecto de
Presupuesto de cada demarcación.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .
Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022
CCDMX/IIL/EVP/059/2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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,
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el
próximo jueves 12 de Mayo de 2022:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN
XI AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO., que presenta
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se presentan en el
Pleno)



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
A LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES
DE SUS EDIFICIOS, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario
de MORENA. (Se turna directo a Comisión)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II 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; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 86 de la Ley de Educación de la
Ciudad de México, añadiendo la obligación por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México de otorgar facilidades de acceso, reingreso y
permanencia de estudiantes embarazadas, con la finalidad de que concluyan su educación, ya
sea básica o media superior.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El embarazo adolescente en México es un fenómeno de grandes magnitudes, el cual representa
un área de oportunidad para los gobiernos locales y el federal.
En el año 2019, de acuerdo con la Estadística sobre Nacimientos que presenta el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística 1, se contabilizaron 2.1 millones de nacimientos durante ese
año. De esos embarazos, el 16.2% correspondieron a mujeres adolescentes entre 15 a 19 años.
Asimismo, ocurrieron 8.5 mil nacimientos entre las menores de 15 años equivalentes al 0.4%
del total.
El Instituto Nacional de las Mujeres emitió un documento titulado “Madres adolescentes” 2, donde
recopila datos de diversas dependencias de gobierno, todas referentes al embarazo adolescente
y de entre ellas se rescatan las siguientes: “Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) 2018, existen en el país 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años,
ellas representan 16.7 por ciento del total de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) y tienen las
siguientes características:
• La edad mediana a la primera relación sexual fue de 17.5 años.
• El 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. De quienes no lo hicieron,
el motivo principal fue que ellas no tenían planeado tener relaciones sexuales (36.4%), el desconocimiento
de su uso o de dónde obtenerlos (17.3%) y que tenía deseo de embarazarse (16%).
• 17.9% de las adolescentes son sexualmente activas.
• El 15.8% ha estado embarazada alguna vez. En las localidades de menos de 15 mil habitantes, este
porcentaje aumenta a 19.8%, y disminuye a 13.3% en las localidades de 15 mil y más habitantes.
• 12.2% ha tenido por lo menos un hijo/a nacido vivo.

1
2

https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/#Datos_abiertos
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes.pdf
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• 3.3% se encontraban embarazadas al momento de la entrevista, de las cuales 46.2%
querían esperar o no deseaban embarazarse.”
México ocupa el primer puesto respecto a embarazo adolescente, como hemos dicho es un
fenómeno que representa un área de oportunidad para el Estado mexicano, pero se han
implementado estrategias para erradicarlo. El primer antecedente lo encontramos en 2016 con
la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyos
objetivos principales en ese entonces eran “Erradicar el embarazo en niñas de 14 años y menos. Este
objetivo, junto con reducir al 50% la tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años”
Al 24 de Junio del 2020, cuatro años después de la implementación de la ENAPEA el Instituto
Nacional de las Mujeres emitió una actualización de esta 3, donde recauda los últimos datos
referentes al programa.
“El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a
que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil
adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual
entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún
método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos,
aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.”
“El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los
ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de

3

https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/estrategianacionalparalaprevenciondelembarazoen
adolescentes33454
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calidad y el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica
un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. Es por ello por lo que el Gobierno
de la República está desarrollando la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), producto del trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de
la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas
expertas del ámbito académico, en esta temática. El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número
de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los
derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son: a) Reducir el embarazo en adolescentes es
una de las principales metas de la ENAPEA. Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en
niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a
19 años (TEF15-19) para el año 2030.”
Como podemos observar a 4 años de la implementación del ENAPEA, México sigue ocupando
el primer lugar en cuando a embarazo adolescente, y las mejores proyecciones nos apuntan a
que así seguirá siendo durante los siguientes años, por lo cual debemos enfocarnos en
implementar acciones inmediatas para mejoras las condiciones de aquellas personas
adolescentes que se vean involucradas en un embarazo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Entre los primeros tres puntos referentes a los objetivos por parte de la Secretaría de
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 4, se encuentran los
siguientes:
 Impulsar permanentemente el mejoramiento de la calidad de la educación, a través de
programas, proyectos y otras acciones, para que los estudiantes cuenten con los
4

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/dependencia/acercade
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conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo pleno de sus
capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria.
 Promover continuamente el aumento de la equidad en el acceso a una educación formal
con estándares de calidad mediante la implementación de estrategias para abatir la
deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y condiciones
de vulnerabilidad.
 Fortalecer eficientemente las habilidades de aprendizaje presencial y a distancia a través
de potenciar las capacidades para el uso de las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) como herramientas para acceder y compartir información, y
producir conocimiento.
Compromiso Social por la Calidad de la Educación, es una iniciativa ciudadana, conformada por
maestros, empresarios, legisladores y autoridades educativas, todos con la misión de participar
en mejorar la calidad y equidad de la educación en México, respecto al embarazo adolescente,
nos dicen lo siguiente5:
El embarazo en edad temprana acarrea problemas de salud pública, pues ponen en riesgo la vida e
integridad de las adolescentes y sus bebés. También se considera un problema social, por ser una limitante
en el desarrollo de sus competencias y habilidades en la construcción del proyecto de vida de las y los
jóvenes. Quedar en una situación de embarazo afecta a la madre adolescente como al joven progenitor en
ámbitos de su vida tan importantes como el educativo, que es sin duda un elemento clave para el desarrollo
en su vida.
Por lo anterior, el gobierno y la sociedad civil deben atender este fenómeno desde dos aristas, la prevención
para disminuir este fenómeno en mujeres y hombres adolescentes, y la creación de mecanismos de apoyo
5

https://compromisoporlaeducacion.mx/elembarazoadolescenteylaescolaridad/
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para quienes ya se encuentran en esta situación, de manera que tengan el soporte necesario para alcanzar
sus objetivos académicos, sin descuidar su nueva responsabilidad.
La escolaridad influye directamente en la propensión de quedar en situación de embarazo, como se
mencionó antes. La educación formal, al menos la obligatoria, debe incluir la educación sexual de manera
abierta, pues la falta de ella afecta al ámbito educativo, afectivo, social, laboral y de salud.
Sabemos que es obligación del estado el brindar una buena educación a todas y cada una de las
personas que en esta Ciudad habitamos, y es nuestro deber como legisladores el modificar los
cuerpos normativos a fin de que estos sean equitativos y se dé el apoyo necesario a grupos
vulnerables sobre todo a la hora de hablar de educación, pues esta es fundamental en la
formación de los futuros líderes de nuestra sociedad.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La presente iniciativa trata de brindar mejores condiciones, así como de combatir la deserción
escolar en las adolescentes embarazadas, por lo cual es considerada una problemática desde la
perspectiva de género.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, nos señala 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
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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 las personas.”

SEGUNDO. – El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su apartado B, fracción II, el cual nos dice los siguiente:
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y
la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes
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indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas
culturas existentes en la nación.
TERCERO. – El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual nos señala lo siguiente:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,
Distrito Federal 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.
El Estado garantizará 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.
CUARTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad educadora y del conocimiento”, el cual señala lo siguiente:
A. Derecho a la educación
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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.
QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad Incluyente” en su inciso E. Derechos de las personas jóvenes, el cual nos señala
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.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
La presente Iniciativa propone añadir una fracción XI al artículo 86 de la Ley de Educación de
la Ciudad de México, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 86.- Para lograr la igualdad de
acceso, la permanencia, el egreso oportuno
y los resultados satisfactorios en la
educación, la Secretaría desarrollará los
siguientes proyectos y acciones en función
de la capacidad operativa y disponibilidad
presupuestal:

Artículo 86.- Para lograr la igualdad de
acceso, la permanencia, el egreso oportuno
y los resultados satisfactorios en la
educación, la Secretaría desarrollará los
siguientes proyectos y acciones en función
de la capacidad operativa y disponibilidad
presupuestal:

I. a X. …

I. a X. …
XI. Generar facilidades de acceso,
reingreso y permanencia a madres
jóvenes y jóvenes embarazadas para para
que concluyan la educación básica y
media superior.

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el
siguiente Decreto:
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:
ÚNICO: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los
resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y
acciones en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal:
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I. a X. …
XI. Generar facilidades de acceso, reingreso y permanencia a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas para para que concluyan la educación básica y media superior.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación 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 entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como
derogadas.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, al
día 12 del mes de mayo del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
II.-

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

RESOLVER;
La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar
las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, asimismo,
tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos; la
utilización de restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales

1
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114.
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx
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o ceremonias y la utilización de cadáveres de seres humanos como medio de transporte
de narcóticos.
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, relacionadas
con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos humanos, mismas que ya se
encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la materia en los artículos 207 y 208 que a
la letra señalan:
Código Penal para el Distrito Federal
“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
treinta a noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin
la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos
legales o con violación de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte,
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.”
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Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del
coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años”.
Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran tipificadas y
sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día tras día en distintos
panteones de nuestra ciudad.
Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que preceden y
su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a siete años de prisión
cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 207 y 208 del Código Penal
para el Distrito Federal.
Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya no solo
basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos humanos, sino que,
se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y servidores públicos que
laboran en los panteones y cementerios la venta de restos óseos a aquellas personas
que practican alguna religión como la santería para la utilización de rituales y ceremonias.
Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han
documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una nota
periodística lo siguiente:
“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son
el paraíso para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad
de México existe el mercado negro de restos humanos, santeros y
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brujos están dispuestos a pagar desde $50 pesos por un dedo
hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…”
Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso:
“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y
demanda de huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de
contactar a personas que se dedican a esa actividad, ofreciéndoles
cráneos de niños y adultos, con el nombre y fecha de nacimiento a
quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde $200.00 pesos
por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, el
precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé,
exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales
manifestaron que a través de la exhumación del cadáver del bebé
Tadeo del panteón civil de Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los
huesos que ya exhumaron y listos para vender, tuvieron que volverlos
a enterrar para no ser descubiertos, que llevan años exhumando
cadáveres y vendiéndolos”.
Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por turno,
algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además hay piedras que
facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas del cementerio decenas
de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, ataúdes rotos y vacíos, así como
fragmentos de ropa o artículos con los que alguna vez fue sepultada la persona.
Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido utilizados por
el narcotráfico para la transportación de narcóticos.
Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en curso,
respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros días de enero
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con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la Alcaldía Iztapalapa de la
Ciudad de México.
El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás
Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en el
Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis es que
su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga.
De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de
propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por
lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos, su
utilización para la realización de rituales o ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de
seres humanos como medio de transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro
Código Penal para el Distrito Federal.
Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo con las
situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las penas y
conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se presenta la siguiente
reforma.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD;
De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o
decretos.
Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o
proposiciones ante el Congreso de la Ciudad de México.
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR;
Código Penal para el Distrito Federal.
IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de treinta a cuatro a siete años o de sesenta a cien
noventa días multa, al que:

Unidades de Medida y Actualización, al
que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

restos o feto humanos, sin la orden de la

restos o feto humanos, sin la orden de la

autoridad que deba darla o sin los autoridad que deba darla o sin los
requisitos que exijan los Códigos Civil y

requisitos que exijan los Códigos Civil y

Sanitario o leyes especiales; o

Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

humanos, sin los requisitos legales o con humanos, sin los requisitos legales o con
violación de derechos.

violación de derechos.

Las sanciones se incrementarán en una Las sanciones se incrementarán en una
mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o

mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o
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sin la licencia correspondiente, sepulte el sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto

cadáver de una persona, restos o feto

humanos, siempre que la muerte haya sido humanos, siempre que la muerte haya sido
a consecuencia de golpes, heridas u otras a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones,

si

el

agente

sabía

esa lesiones,

circunstancia.

si

el

agente

sabía

esa

circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a ARTÍCULO 208. Se impondrán de cuatro
cinco años de prisión:

a siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, I. Al que viole un túmulo, sepulcro,
sepultura o féretro; o

sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos II. Al que profane un cadáver o restos
humanos

con

actos

de

vilipendio,

humanos

con

actos

de

vilipendio,

mutilación, brutalidad o necrofilia.

mutilación, brutalidad o necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir

III. Compre, venda, posea, trafique y

en la realización del coito, la pena de oculte restos óseos de cadáveres de
prisión será de cuatro a ocho años.

seres humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de
seres humanos para la realización de
rituales o ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos
como

medio

de

transporte

de

narcóticos.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir
en la realización del coito, la pena de
prisión será de cuatro a ocho años.
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La pena se agravará en una mitad al
personal que labore en funerarias,
panteones

y

cementerios

como

sepultureros y vigilantes.
Asimismo, la pena se agravará en dos
terceras partes cuando el delito sea
cometido

por

imponiéndole

servidor
la

público,

destitución

e

inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 207. Se impondrá prisión de cuatro a siete años o de sesenta a cien Unidades
de Medida y Actualización, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la
autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o
leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación
de derechos.
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Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos,
siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si
el agente sabía esa circunstancia.

Artículo 208. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación,
brutalidad o necrofilia.
III. Compre, venda, posea, trafique y oculte restos óseos de cadáveres de seres
humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales o
ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión
será de cuatro a ocho años.
La pena se agravará en una mitad al personal que labore en funerarias, panteones y
cementerios como sepultureros y vigilantes.

Asimismo, la pena se agravará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por
servidor público, imponiéndole la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

PROPONENTE

___________________________________________
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12, párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, y 5, párrafo
primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México como en muchos países, la forma predominante del ser hombre está vinculada en la
superioridad masculina que se alimenta del machismo, entendiendo por este una serie de ideas,
pensamientos y conductas que implican una supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres,
lo cual configura una forma dominante de ser, no sólo en los hombres como individuos y en su relación
con las demás personas, sino también en el imaginario colectivo de los grupos e instituciones que
integran la sociedad1.
Es importante destacar que la masculinidad hegemónica o tradicional es aprendida desde la primera
infancia a través del entramado de ámbitos articulados como el familiar, escolar, comunitario, cultural,
entre otros, lo que se refuerza en todos los demás espacios de la vida tanto públicos como privados.
Con base en estos aprendizajes y comprendiendo dichos elementos, es posible identificar que los
mandatos, roles y estereotipos de género a partir de los cuales las personas construyen sus relaciones
sociales, incluyen patrones de conductas violentas asociadas a los esquemas tradicionales de la
masculinidad, como mecanismos para afianzar el orden social basado en las desigualdades de género.
De esta manera, las violencias ejercidas por los hombres en contra de las mujeres están basadas en la
naturalización de esa jerarquización social de lo masculino por encima de lo femenino.
En ese sentido, para la atención, prevención y erradicación de todas las violencias contra las mujeres,
es necesario deconstruir, reeducar y transformar la cultura que privilegia la dominación masculina
1
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sobre las mujeres. Esto no sólo es importante para contribuir a erradicar la violencia, sino es elemental
para transitar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Sobre esa tesitura, es necesario que los hombres se involucren en el análisis de las masculinidades a fin
de revisar las afectaciones que este sistema y el modelo de masculinidad hegemónica tiene en contra
de la calidad de vida de las mujeres, de ellos mismos y de la sociedad en su conjunto.
El análisis de las masculinidades desde la perspectiva de género implica identificar, analizar y ser
conscientes de los mandatos de género que se asignan a los hombres y de los costos y problemas que
genera la violencia masculina, ya que además de afectar a las víctimas, también afecta a quienes la
ejercen, aunque de manera diferenciada2. Por ello, mediante procesos impulsados desde este enfoque,
es posible construir condiciones favorables para que los hombres reconozcan y asuman responsabilidad
en lo individual y en lo colectivo, y así contribuir a erradicar las violencias.
En algunos países, la normatividad en materia de prevención y atención de la violencia contra las
mujeres, incorpora el llamado “trabajo reeducativo” como parte del proceso que deben llevar las
personas agresoras para su rehabilitación o atención.
En México, este concepto quedó incorporado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, donde se menciona lo siguiente:
LEY GENERAL
Artículo 9. Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la
familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias,
considerarán:
I a la III. …
IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios reeducativos
integrales, especializados y gratuitos (el resaltado es propio)
Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán
en consideración:
I a la III. …
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores.
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LEY LOCAL
Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México deberá:
I…
II. Brindar asesoría, orientación y asistencia social a las personas víctimas de violencia familiar y
violencia de género, en todos los centros que se encuentren a su cargo, así como servicios reeducativos
integrales a las personas agresoras, con la finalidad de erradicar la violencia de su vida;
III. a la VI. …

Sin embargo, aunque es plausible lo descrito en estos preceptos, es importante establecer dos
cuestiones adicionales; la primera, el trabajo reeducativo no sólo debe estar establecido como parte
del proceso de sanción, sino que debe ser retomado como parte de la prevención en el diseño de
políticas públicas y programas. Además, es de suma importancia que se establezca en la legislación la
metodología y el enfoque que tendrá el trabajo reeducativo.
Al respecto, existen ya diversas metodologías en México y otros países que han resultado exitosas, pues
incorporan en su encuadre la perspectiva de género para analizar de manera crítica los elementos que,
a partir de la diferencia sexual, tienden a sobrevalorar lo masculino sobre lo femenino en contextos
tradicionales, generando con ello relaciones de desigualdad.
Esta perspectiva explica por qué muchos hombres llegan a agredir a sus parejas, así como también
plantea el proceso y las consecuencias favorables que se obtienen al dejar de ejercer la violencia en
todos los ámbitos de su vida.
Otro fundamento de estos procesos emana del marco ecológico, propuesta que incluye a la persona
misma en varias dimensiones, su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, así como
los diversos espacios sociales en donde se relaciona y desarrolla. Dentro de esta base ecológica están
en el centro, el marco psicológico que explica cómo y por qué los individuos que se responsabilizan y
comprometen consigo mismos, cambian3.
También está la aproximación a la atención plena, orientación que promueve el máximo desarrollo
humano de cada sujeto, apoyado en sus creencias, acerca de la espiritualidad, como posibilidad de
recurrir a ellas.
En el marco de estas metodologías, se han configurado algunos modelos de intervención para el trabajo
reeducativo con hombres que ejercen violencia, los cuales pueden entender como un concepto que
tiene varias definiciones y responden a distintas finalidades, objetivos, públicos, contenidos o
elementos que potencialmente pueden integrarlos; pero en todas sus modalidades, funciona como una
3
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herramienta de reflexión y cambio y cuyo diseño, estructura y componentes nucleares buscan incidir
en personas para llegar a resultados propuestos4.
Sobre los modelos reeducativos y/o de intervención para hombres que ejercen violencia, las teorías y
marcos epistemológicos desde los cuales se fundamentan son variados, pero en su mayoría contienen
los siguientes encuadres: modelo cognitivo conductual, modelo ecológico, perspectiva de género,
cultura de paz, teoría socioeducativa, derechos humanos, prácticas narrativas, mindfulness y justicia
restaurativa5.
En complemento a estos enfoques, los diversos modelos existentes pueden incorporar otras
metodologías y teorías a sus propuestas, entre ellas, la terapia Gestalt, terapia familiar sistémica, teoría
del vínculo, el modelo de tratamiento RiesgoNecesidadesResponsabilidad, modelos de las buenas
vidas, enfoque experiencial, terapia de la aceptación y compromiso, entre otros. Sin embargo,
independientemente de los marcos epistemológicos y teóricos de cada modelo, existe la idea común
de que dichos modelos requieren ser multimodales, integrales e interdisciplinarios.
En términos generales, los objetivos y modalidades de estos modelos reeducativos contienen las
siguientes propiedades compartidas:
1. Que los hombres se responsabilicen de sus violencias y las consecuencias que éstas tienen;
2. Una revisión profunda de las ideas sexistas y los estereotipos que alimentan sus conductas de
superioridad basadas en el poder, dominio y control de las mujeres y la búsqueda de garantizar la
seguridad de las víctimas, para lo cual incorporan técnicas individuales, grupales o híbridas, con o sin la
presencia de la pareja y otras más que motiven la incorporación de comportamientos alternativos a la
violencia, desarrollando habilidades cognitivas, emocionales y conductuales, y
3. La temporalidad que adoptan varía desde las 12 semanas con 3 horas por semana, hasta los 5 años,
dependiendo de las necesidades de cada hombre y de su ejercicio de violencia 6.
También se establecen intervenciones que se abocan al análisis de las violencias dentro y fuera de las
relaciones de pareja, puesto que, si no se cuestiona esta pauta cultural, difícilmente se logrará transitar
a una sociedad respetuosa, justa, igualitaria y verdaderamente democrática, perpetuando la
normalización y preponderancia de las violencias a mujeres, niñas y niños. Esta es de las primeras
contribuciones que sistemáticamente buscarán disminuir las violencias.
Tanto en la academia como en los hallazgos de grupos reeducativos existentes, se tiene la noción
general de que no existe un perfil único de hombres agresores o que han ejercido violencia. A pesar de
4
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ello, se ubican correlaciones con elementos específicos como factores de la personalidad, historia de
vida y aspectos psicosociales que se asocian o facilitan la violencia en los hombres, aunque ninguno de
estos factores es determinante por sí mismo7.
Asimismo, algunas de las características recurrentes en hombres que han ejercido violencia se
encuentran la noción distorsionada de roles y estereotipos de género que suponen la inferioridad
sexual de las mujeres, una inmadurez emocional o incapacidad de comunicar asertivamente sus
emociones, falta de control de impulsos, irritabilidad, problemas de abuso de sustancias, nociones del
amor romántico basadas en celos patológicos, dependencia relacional y afectiva, la falta de percepción
de sus actitudes, actos violentos o agresivos, narcisismo, trastorno antisocial, infancias sumergidas en
violencia familia, anomia entre espacios públicos y privados, percepción exitosa de la resolución de
conflictos mediante la violencia, entre otras características que se ubican en el entendimiento de las
relaciones desde una mirada patriarcal y posesiva8.
Por lo anterior, es de vital importancia la reeducación, pues lo que busca es modificar esos aprendizajes
y patrones de conductas sostenidos por la falta de cuestionamientos o confrontaciones a dichas
actitudes normalizadas y acuerpadas por los hombres a partir de los mandatos de género. Por ello, en
diversas ocasiones los procesos incluyen trabajo en grupo, porque permite que los propios hombres no
solamente sean receptores de la información, sino motivadores de cambio para los demás compañeros,
mediante el intercambio de experiencias.
Esto último significa transitar de una visión tradicionalista que vincula en su narrativa al hombre como
inherente agresor y a la mujer como la víctima natural en toda situación de violencia masculina. En ese
sentido, el trabajo reeducativo no es para negar los patrones de la violencia masculina contra las
mujeres, ni para exculpar a los hombres, sino para contribuir a la integración o fortalecimiento
particular de la prevención de la violencia.
Parte de la impunidad y revictimización de las mujeres, es el no apostar por los procesos que eviten su
ejercicio por primera vez o su repetición y, en contraste, la mayoría de los recursos se concentran en
reaccionar ante ella con pocos resultados, reparación del daño o transformación individual y social.
Por lo anterior, es indispensable reconocer que el marco jurídico y las políticas públicas actuales han
basado sus esfuerzos en la atención y la sanción, pero no se ha apostado por la implementación de
procesos de prevención que tengan impacto en las pautas culturales, como sería el caso de la
reeducación de las personas. Debido a que la reeducación busca es modificar esos aprendizajes y
patrones de conductas, muchas de ellas violentas, sostenidas por la falta de cuestionamientos o
confrontaciones a actitudes normalizadas y acuerpadas por los hombres.

7
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En ese sentido, es importante establecer procesos reeducativos con una metodología con enfoque de
perspectiva de género, pues desde la teoría feminista y los estudios de género, se aportan elementos
clave para explorar y analizar las configuraciones de género en los hombres y en la materialización de
su vivencia y sus relaciones, y cómo es que todo ello tiene un vínculo con el ejercicio de las violencias.
Porque al analizar las dinámicas de género desde este campo de estudios, se identifican que existen
procesos de socialización que determinan las identidades y prácticas de la masculinidad en los hombres.
Por ello, propongo incorporar al marco conceptual de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, la definición de trabajo reeducativo, especificando su enfoque
metodológico. Además, incorporar a la alerta de género el diseño de acciones para el trabajo
reeducativo de las personas agresoras como parte de las garantías de no repetición de las violencias.
Sobre esa tesitura, propongo que en el Plan Anual de Trabajo del Gabinete de Igualdad Sustantiva y
Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México, se incorpore el modelo de intervención para el
trabajo reeducativo de las personas agresoras, así como un modelo de intervención comunitaria que
incluya el análisis de las masculinidades con perspectiva de género, ello, con la finalidad de contribuir
a la prevención primaria de la violencia a través de los procesos educativos y socioculturales.
De igual manera, se propone que las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México
incorporen a la capacitación de derechos humanos de las mujeres, el análisis de las masculinidades y,
como parte de las acciones que realiza la Secretaría de las Mujeres se incorpore el diseño de
mecanismos e instrumentos para la vigilancia y seguimiento del trabajo reeducativo con las personas
agresoras.
En el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, además de
diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia contra las mujeres se
propone que estas incluyan campañas sobre la configuración de las masculinidades.
Lo anterior es de suma importancia porque el trabajo reeducativo que abone a la prevención de las
violencias contribuye a la activación de los hombres como partícipes en la construcción de la igualdad
sustantiva desde una noción que reconoce la capacidad de desprender conducta y reorientar las
configuraciones relacionales con otros hombres y, sobre todo, con las mujeres. Con ello, se busca que
en un futuro se pueda observar a los hombres no sólo como acosadores, hostigadores y agresores, de
acuerdo con los datos estadísticos, sino que se les considere como sujetos activos en la eliminación de
todas las violencias.
Apostar por la prevención más que la sanción no es un proceso simple, pues tiene el desafío de cambiar
la cotidianidad, lo cual implica un análisis profundo y constante de los diversos factores que influyen en
las personas para actuar o no de tal forma, sin embargo, es necesario sumar esfuerzos que privilegien
el cambio cultural que se requiere para contribuir a erradicar las violencias.
6

Doc ID: 48c02384c7f6c2a31c9d52c2271422405e833692
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

No se debe de olvidar que diversos instrumentos internacionales para la atención y prevención de las
violencias contra las mujeres han exhortado a los Estados a tomar las medidas a su alcance y hacer los
ajustes necesarios para prevenir la violencia contra las mujeres, además, incorporar el trabajo
reeducativo como parte de la prevención y atención es un elemento importante en el cumplimiento de
la garantía de no repetición.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente ley se ARTÍCULO 3. …
entenderá:
I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo, compensatorio y de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en
tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato
y oportunidades de las mujeres respecto a los
hombres;

I. a la XX. …

II. Debida diligencia: La obligación de las personas que
tienen la calidad de servidores públicos, las
dependencias y entidades de la Ciudad de México, de
dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y
responsable para garantizar los derechos de las
mujeres;
III. Declaratoria de Alerta de Violencia contra las
mujeres: conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la propia comunidad;
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda
distinción, exclusión o restricción que sufren las
mujeres por razón de género, edad, salud,
características físicas, posición social, económica,
condición étnica, nacional, religiosa, opinión,
identidad u orientación sexual, estado civil, o
cualquier otra que atente contra su dignidad humana,
que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o
ejercicio de sus derechos;
V. Empoderamiento de las mujeres: El proceso que
permite el tránsito de las mujeres de cualquier
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situación de opresión, desigualdad, discriminación,
explotación o exclusión hacia un estadio de
conciencia, autodeterminación y autonomía, que se
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y
garantías;
VI. Fiscalía: La Fiscalía General de la Ciudad de
México;
VII. SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México;
VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México;
IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres víctimas
de violencia que brindan asesoría psicológica y legal,
formación para el liderazgo y servicios comunitarios,
para promover la autonomía y la exigibilidad de
derechos de las mujeres y niñas;
X. Misoginia: Las conductas de odio contra las
mujeres por el hecho de serlo;
XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas
en mayor situación de riesgo de ser víctimas de
violencia en atención a su raza, origen étnico, edad,
discapacidad, condición social, económica, de salud,
embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones,
orientación sexual, estado civil; cuando tengan la
calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas
de la libertad por mandato judicial; sea víctima de
trata de personas, turismo sexual, prostitución,
pornografía, privación de la libertad o cualquier otra
condición que anule o menoscabe su derecho a una
vida libre de violencia;
XII. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde
ocurre, públicos o privados, y se ejerce la violencia
contra las mujeres;
XIII. Parto Humanizado: Modelo de atención a las
mujeres durante el parto y el puerperio, basado en el
respeto a sus derechos humanos, su dignidad,
integridad, libertad y toma de decisiones relativas a
cómo, dónde y con quién parir. La atención Médica
otorgada debe estar basada en fundamentos
científicos y en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, proporcionando
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condiciones de comodidad y privacidad durante el
parto, con lo mejor de la atención desmedicalizada, y
garantizando en su caso, la coordinación y los
acuerdos interinstitucionales para identificar,
atender y resolver de manera oportuna y segura las
complicaciones y emergencias obstétricas.
El modelo incluye de manera explícita y directa, las
opiniones, necesidades y valoraciones emocionales
de las mujeres y sus familias en los procesos de
atención del parto y puerperio, incorporando
medidas para erradicar las barreras culturales y de
género que dificultan el acceso de las mujeres a los
servicios de salud, reconociendo la diversidad cultural
existente, y los aportes de la partería tradicional y
otros aportes clínico terapéuticos de salud no
convencionales;
XIV. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún
tipo de violencia contra las mujeres en cualquiera de
sus tipos y modalidades;
XV. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa,
analítica y alternativa que aborda las relaciones entre
los géneros y que permite enfocar y comprender las
desigualdades construidas socialmente entre mujeres
y hombres y establece acciones gubernamentales
para disminuir las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres;
XV Bis. Perspectiva intercultural: enfoque que toma
como punto de partida la realidad social y la
pluralidad cultural de determinados grupos sociales
que pertenecen a una cultura históricamente
marginada.
XVI. Red de información de violencia contra las
mujeres: El sistema de recolección, procesamiento y
clasificación de la información producida por las
dependencias y entidades señaladas en esta Ley;
XVII. Refugios Especializados. Las estancias del
Gobierno de la Ciudad de México, específicamente
creadas para la atención de víctimas de trata de
personas;
XVIII. Registro: El Registro Público de Personas
Agresores Sexuales;
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XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que
se comparte una relación íntima sin convivencia ni
vínculo matrimonial o concubinato;
XX. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede
ocasionar la violencia contra las mujeres;
Sin correlativo.

XX Bis. Trabajo reeducativo: Proceso mediante el
cual se trabaja con las personas agresoras de manera
individual o colectiva, con el objetivo de erradicar las
creencias de supremacía masculina, las prácticas
machistas y aquellas conductas que posibilitan,
justifican y sostienen el ejercicio de las violencias
contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y
modalidades. A través de servicios integrales,
especializados en el análisis de las masculinidades
con perspectiva de género y derechos humanos;

XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México;

XXI. a la XXVI. …

XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra
algún tipo de violencia;
XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o
personas que tengan o hayan tenido relación o
convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido
o se encuentren en situación de riesgo por motivo de
la violencia ejercida contra las mujeres;
XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u
omisión que, basada en su género y derivada del uso
y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un
daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en
el ámbito público como privado, que limite su acceso
a una vida libre de violencia.
ARTÍCULO 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno
de la Ciudad de México deberá tomar las siguientes
medidas:

ARTÍCULO 10. …

I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a
través de la prestación de servicios médicos y
psicológicos especializados y gratuitos para su
recuperación y de las víctimas indirectas;

I. …

II. Reparación del daño a través de la investigación y
sanción de los actos de autoridades omisas o
negligentes, que propiciaron la violación de los

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

derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y
el diseño e instrumentación de políticas públicas que
eviten la comisión de nuevos delitos contra las
mujeres, así como la verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad;

Sin correlativo.

II. Bis Como parte de las garantías de no repetición,
llevar a cabo acciones para que se realice el trabajo
reeducativo de las personas agresoras, para la
efectiva prevención de la violencia contra las
mujeres, y

III. Todas aquellas que se consideren necesarias para
atender, erradicar y sancionar la violencia contra las
mujeres
ARTÍCULO 12. El Gabinete de Igualdad Sustantiva y
Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México
implementará las acciones de prevención, atención y
de acceso a la justicia, así como las acciones
afirmativas que considere necesarias, desde la debida
diligencia para erradicar la violencia contra las
mujeres.

III. …

Asimismo, diseñará un Plan Anual de Trabajo que
contenga las acciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres.

…

Sin correlativo.

Como parte de estas acciones, para la
transformación cultural que se requiere para
erradicar la violencia contra las mujeres, se deberá
incluir en dicho Plan el modelo de intervención para
el trabajo reeducativo de las personas agresoras.
Así, como un modelo de intervención comunitaria o
territorial que incluya el análisis de las
masculinidades con perspectiva de género, para la
prevención primaria de la violencia a través de los
procesos educativos y socioculturales.
ARTÍCULO 15. …

ARTÍCULO 15. Corresponde a las dependencias,
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las
Alcaldías:
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de
derechos humanos de las mujeres con apego a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de las
Mujeres;

ARTÍCULO 12. …

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de
derechos humanos de las mujeres y análisis de las
masculinidades con apego a los lineamientos
establecidos por la Secretaría de las Mujeres;

11

Doc ID: 48c02384c7f6c2a31c9d52c2271422405e833692
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

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

II. a la VII. …

Toda campaña publicitaria deberá estar libre de
estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.
III. Promover y ejecutar acciones para que las
condiciones laborales se desarrollen con igualdad de
oportunidades, de trato y no discriminación en el
acceso al empleo, la capacitación, el ascenso y la
permanencia de las mujeres;
IV. Fomentar un ambiente laboral libre de
discriminación, riesgos y violencia laboral, así como
establecer condiciones, mecanismos e instancias para
detectar, atender y erradicar el hostigamiento sexual
en el lugar de trabajo;
V. Remitir la información y estadísticas a la red de
información de violencia contra las mujeres conforme
a la periodicidad y especificidad que solicite la
Secretaría de las Mujeres; y
VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia
del personal que incurra en violencia institucional; y
VII. Las demás que señalen las disposiciones legales.
ARTÍCULO 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e
indicadores para el seguimiento y vigilancia de los
objetivos de la presente Ley; así como para la
capacitación y especialización de las y los servidores
públicos del gobierno de la Ciudad de México en
perspectiva de género y derechos humanos de las
mujeres;
Sin correlativo.

II. Coordinar y operar la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres;

ARTÍCULO 16. …
I. …

I Bis. Diseñar los mecanismos e instrumentos para la
vigilancia y seguimiento del trabajo reeducativo con
las personas agresoras;
II. a la XIV. …

III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e
informes sobre el cumplimiento de los objetivos de
esta Ley;
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IV. Realizar acciones de prevención territorial y
comunitaria para la promoción de los derechos de las
mujeres y prevención de la violencia de género, a
partir de las Unidades Territoriales de Atención,
LUNAS;
V. Realizar acciones y proyectos destinados a prevenir
el embarazo en adolescentes y por violencia de
género;
VI. Brindar información y orientación requerida para
cada caso sobre los programas con los que cuenta la
SEMUJERES para víctimas de violencia de género, en
alto riesgo y/o riesgo feminicida;
VII. Promover una imagen de las mujeres libre de
prejuicios y estereotipos, así como la eliminación del
lenguaje sexista y/o misógino;
VIII.
Celebrar
convenios
de
cooperación,
coordinación y concertación con empresas,
organizaciones patronales y sindicatos, para
promover los derechos de las mujeres en los ámbitos
público y privado;
IX. Promover y vigilar la integración de la perspectiva
de género y enfoque de derechos humanos, en los
programas, servicios y acciones que ejecuten las
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México;
X. Fomentar la coordinación local y nacional con los
Centros de Refugio y Casas de Emergencia para
mujeres víctimas de violencia de género;
XI. Garantizar que la atención telefónica de primer
contacto gratuita y especializada las 24 horas del día,
los 365 días del año a través de Línea Mujeres, en
donde se brindará orientación, intervención y
respuesta inmediata para la prevención y atención de
todo tipo de violencias para las mujeres de la Ciudad
de México;
XII. Brindar orientación y asesoría jurídica a mujeres
víctimas de violencia de género a través de las
Abogadas de las Mujeres, para el trámite de medidas
de protección en términos de la presente Ley, con el
objetivo de prevenir la comisión de un delito así como
la violencia feminicida;
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XIII. Establecer mecanismos de coordinación
interinstitucional con las Alcaldías para implementar
acciones de prevención de la violencia contra las
mujeres y niñas;
XIV. Las demás que señalen las disposiciones legales.
ARTÍCULO 24. El Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México deberá:

ARTÍCULO 24. …

I. Diseñar y promover campañas de información de
prevención de la violencia contra las mujeres;

I. Diseñar y promover campañas de información de
prevención de la violencia contra las mujeres,
incluyendo en estas la configuración de las
masculinidades;

II. Desarrollar campañas de difusión sobre los
servicios que brinda;

II. a la III. …

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
que permitan la elaboración de políticas públicas que
prevengan la violencia contra las mujeres;
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán
tomar para la reeducación y reinserción social de la
persona agresora de violencia sexual; siempre y
cuando exista un modelo de abordaje
psicoterapéutico debidamente probado en sus
beneficios y alcances y supervisado por la secretaria
de las Mujeres;

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán
tomar para la reeducación y reinserción social de la
persona agresora de violencia sexual o cualquier otro
tipo de violencia; siempre y cuando exista un modelo
de abordaje psicoterapéutico debidamente probado
en sus beneficios y alcances y supervisado por la
secretaria de las Mujeres;

V. Sensibilizar y concientizar a las personas usuarias
de sus servicios sobre las consecuencias y efectos de
la violencia contra las mujeres y las niñas dentro del
entorno familiar;

V. a la VII. …

VI. Desarrollar programas de intervención temprana
para prevenir casos de violencia contra las mujeres en
el ámbito familiar en coordinación con la Secretaría
de las Mujeres y demás dependencias e instituciones
competentes; y
VII. Las demás que le confieran esta y otras leyes o
disposiciones legales aplicables y el Reglamento de
esta Ley.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 10, fracción II; 15, fracción I, y 24, fracciones I y IV, y se ADICIONA
una fracción XX Bis, al artículo 3; una fracción II Bis, al artículo 10; un párrafo tercero, al artículo 12 y
una fracción I Bis, al artículo 16, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. …
I. a la XX. …
XX Bis. Trabajo reeducativo: Proceso mediante el cual se trabaja con las personas agresoras de
manera individual o colectiva, con el objetivo de erradicar las creencias de supremacía masculina, las
prácticas machistas y aquellas conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de las
violencias contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades. A través de servicios
integrales, especializados en el análisis de las masculinidades con perspectiva de género y derechos
humanos;
XXI. a la XXVI. …
ARTÍCULO 10. …
I. …
II. Reparación del daño a través de la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o
negligentes, que propiciaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y el
diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de nuevos delitos contra las
mujeres, así como la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad;
II. Bis Como parte de las garantías de no repetición, llevar a cabo acciones para que se realice el
trabajo reeducativo de las personas agresoras, para la efectiva prevención de la violencia contra las
mujeres, y
III. …
ARTÍCULO 12. …
…
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Como parte de estas acciones, para la transformación cultural que se requiere para erradicar la
violencia contra las mujeres, se deberá incluir en dicho Plan el modelo de intervención para el trabajo
reeducativo de las personas agresoras. Así, como un modelo de intervención comunitaria o territorial
que incluya el análisis de las masculinidades con perspectiva de género, para la prevención primaria
de la violencia a través de los procesos educativos y socioculturales.
ARTÍCULO 15. …
I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres y análisis de
las masculinidades con apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres;
II. a la VII. …
ARTÍCULO 16. …
I. …
I Bis. Diseñar los mecanismos e instrumentos para la vigilancia y seguimiento del trabajo reeducativo
con las personas agresoras;
II. a la XIV. …
ARTÍCULO 24. …
I. Diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia contra las mujeres,
incluyendo en estas la configuración de las masculinidades;
II. a la III. …
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de
la persona agresora de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia; siempre y cuando exista un
modelo de abordaje psicoterapéutico debidamente probado en sus beneficios y alcances y supervisado
por la secretaria de las Mujeres;
V. a la VII. …
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 12 de mayo de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

17

Doc ID: 48c02384c7f6c2a31c9d52c2271422405e833692
dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

Ciudad de México a 12 de mayo de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
4, 5, 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, e igualmente está
consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966.
En nuestro país, en el artículo 4 de la Constitución Federal se reconoce el derecho a una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, estableciendo como obligación del Estado
mexicano el garantizarla. En tanto, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en
su artículo 9, apartado C, se dispone que toda persona tiene derecho a una alimentación
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables,
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel
de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la
desnutrición.
Bajo ese tenor, se mandata que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que
determine la ley.
Conforme la a Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el derecho a la alimentación es un derecho incluyente, que no debe reducirse al
1
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derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos,
sino como el derecho a todos los elementos que una persona necesita para vivir una vida
sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos.1
La falta de garantía de este derecho conlleva a lo que se conoce como inseguridad
alimentaria, la cual deriva en desnutrición o anemia, así como en obesidad y otras
enfermedades relacionadas por la falta de una alimentación nutritiva, como son diabetes,
dislipidemias, hipertensión, e incluso algunos tipos de cánceres.
Por ello, la protección del derecho alimentación debe considerar cuatro importantes
dimensiones:
I) Disponibilidad física: referida a la oferta como función de la producción de alimentos,
existencias y comercio neto;
II) Acceso: económico y físico en materia de ingresos y gastos, dado que la oferta no
garantiza la seguridad alimentaria;
III) Utilización: entendida como la forma en la que el cuerpo aprovecha los nutrientes, la
ingesta de energía, la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y el
uso biológico de los alimentos; y
IV) Estabilidad: que representa el acceso a los alimentos de manera periódica y puede
verse influida por condiciones climáticas adversas, inestabilidad política y factores
económicos como desempleo o aumento en el precio de los alimentos.
Entra las causas que vulneran el derecho a la alimentación se encuentran principalmente
la falta de acceso a alimentos nutritivos, ya sea por la carestía de estos, la falta de acceso
a las cadenas de suministro e incluso por el desconocimiento de información nutrimental.
En la Ciudad de México, conforme el CONEVAL, es de destacar que en el periodo de 2008
a 2018 la población con carencia por acceso a la alimentación tuvo una disminución de 1.7
por ciento, lo cual significa una disminución de aproximadamente 172,500 personas en esta
situación, al pasar de casi 1,390,500 en 2008 a alrededor de 1,218,000 en 2018.2
No obstante, ello nos sigue hablando de un gran número de personas con inseguridad
alimentaria, por lo que se requiere el diseño e implementación de políticas integrales que
coadyuven a atender las causas que vulneran el derecho a una alimentación nutritiva de
las personas habitantes en la Ciudad de México.
Es de destacar el impacto que ha tenido desde 2009 en dicha problemática el programa de
comedores sociales, a través del cual se otorgan raciones alimentarias a bajo costo o
gratuitas a población que reside y/o transita en Unidades Territoriales preferentemente en

1
2

FAO (2010). El derecho a la alimentación adecuada. Folleto Informativo No. 34.
CONEVAL (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020. Ciudad de México
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las clasificadas como de media, alta o muy alta marginación y/o en zonas que se encuentren
en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, en 2009 fue publicada la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el
Distrito Federal, a la cual se alineó dicho programa de comedores al señalar en su objeto
el establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad
alimentaria y nutricional, garantizando el derecho universal a la alimentación y a la
seguridad alimentaria para todos los habitantes de la capital.
Posteriormente en 2017, sería publicada la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de
México, con lo cual el programa ascendió a rango de ley, teniendo por objeto el coadyuvar
a hacer efectivo el derecho de las personas habitantes de la Ciudad de México a una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad, conforme lo
señalado en la Constitución Local.
Para tales efectos, dicha Ley establece que los comedores sociales pueden ser, por lo
menos, de tres tipos:
- Comedor Comunitario: Al comedor de la Ciudad de México, regulado por la Autoridad
Responsable, quien es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), cuentan con
un Comité de Administración y se requiere el pago de una cuota mínima de recuperación.
- Comedor Popular: Al comedor de la Ciudad de México, operado por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIFCDMX), los cuales, de forma
similar a los Comedores Comunitarios, cuentan con un Grupo Solidario, e igualmente tienen
con cuotas de recuperación.
- Comedor Público: Al comedor de la Ciudad de México regulado por la Autoridad
Responsable, que igualmente SIBISO, y donde se otorgan raciones alimentarias gratuitas.
De ese modo, para dar cumplimiento a dicha Ley, en el año 2022 se cuenta con dos grandes
programas sociales, a cargo de dos entes públicos diferentes:
1) Programa de Comedores para el Bienestar, a cargo de la SIBISO, que incluye los
Comedores Comunitarios, los llamados Consolidados y los Públicos, en sus modalidades
de Comedor Emergente para el Bienestar, ComeMóvil para el Bienestar y Bienestar en
Temporada Invernal; y
2) Programa Comedores Populares para el Bienestar, a cargo del DIFCDMX.
Para el año 2022, el Programa de Comedores para el Bienestar, con un presupuesto de
310 millones de pesos, tiene las siguientes metas físicas siguientes:


Operar hasta 600 Comedores para el Bienestar, en las modalidades de Comedores
Comunitarios para el Bienestar, Públicos para el Bienestar y Consolidados para el
Bienestar.
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Ofrecer hasta 16´500,000 raciones alimenticias, con una cuota de recuperación de
$11.00 a la población que asista a los Comedores Comunitarios para el Bienestar.
Otorgar hasta 3´000,000 raciones alimenticias gratuitas a la población que asista a los
Comedores Públicos para el Bienestar en sus diferentes modalidades.
Ofrecer hasta 550,000 raciones alimenticias con una cuota de recuperación de $11.00
a la población que asista a los Comedores Consolidados para el Bienestar.

En tanto, para el Programa Comedores Populares para el Bienestar, con un presupuesto
de 24 millones de pesos, las metas físicas son:




Apoyar hasta a 102 Comedores Populares para el Bienestar, operados por
aproximadamente 306 personas facilitadores de los grupos solidarios integrados en un
Comité.
Otorgar aproximadamente 5´800,000 apoyos alimenticios a un costo de $11.00 para
beneficio de aproximadamente 100,000 personas usuarias de manera mensual.

A continuación, se presenta una tabla resumiendo las metas de ambos programas sociales:

TOTAL DE COMEDORES
RACIONES ALIMENTICIAS COMEDORES
COMUNITARIOS
RACIONES ALIMENTICIAS COMEDORES
PÚBLICOS
RACIONES ALIMENTICIAS COMEDORES
CONSOLIDADOS
RACIONES ALIMENTICIAS COMEDORES
POPULARES
TOTAL DE RACIONES

COMEDORES
PARA
EL
BIENESTAR
600
16,500,000

COMEDORES
POPULARES
102
-

702
16,500,000

3,000,000

-

3,000,000

555,000

-

555,000

-

5,800,000

5,800,000

20,055,000

5,800,000

SUMA

25,855,000

En total se tienen la meta de operar, de forma conjunta entre SIBISO y DIFCDMX, 702
comedores, para ofrecer un total de 25´855,000 raciones alimenticias, de las cuales un 12%
es totalmente gratuita.
Un hecho a destacar es la similitud de objetivos y procedimientos de operación entre los
Comedores Comunitarios, a cargo de la SIBISO, y los Comedores Populares, a cargo del
DIFCDMX.
Ambos tipos de Comedores deben contar con un Comité de Administración, en el caso de
los Populares denominado Grupo Solidario, para la operación de estos.
Para los Comedores Comunitarios las Reglas de Operación vigentes señalan que los
Comités deben estar integrados por mínimo de tres personas, al que se podrán incorporar
4
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otras personas, de acuerdo con el incremento en el número de raciones, es decir, un
integrante por cada 100 raciones de aumento.
Estos Comités firman un convenio de colaboración con la SIBISO para la utilización del
equipo y los utensilios del Programa, y se les garantiza, por única ocasión y para la apertura
de nuevos Comedores Comunitarios para el Bienestar, una dispersión doble para inicio de
actividades; en tanto para los Comedores Comunitarios para el Bienestar que se
encuentren en operación, se les garantizan dispersiones semanales para la elaboración de
al menos 100 raciones diarias.
Con respecto a las cuotas de recuperación se señala, como uno de los compromisos de los
Comités, el utilizarlos para la adquisición de productos alimenticios, solventar los gastos
derivados de la operación, y que una vez devengado todo ello, las y los integrantes del
Comité de Administración proporcionarán un apoyo económico mínimo de $190.00 diarios
a cada una de las personas integrantes.
En tanto, para los Comedores Populares, estos deben contar con un Grupo Solidarios, los
cuales se integran por tres o máximo cinco personas, a quien se les realiza una
transferencia semanal por un monto de hasta $19,300 pesos los días jueves, dependiendo
del número de raciones que otorgan y conforme a un tabulador prestablecido en las reglas
de operación.
En lo referente a las cuotas de recuperación, se dispone que se descontarán los gastos de
operación y que la diferencia podrá ser distribuida entre los integrantes del Comité de
Administración a fin de que puedan dedicar su tiempo completo a la operación del Comedor
Popular para el Bienestar, sin señalar un monto fijo.
Toda vez que muestran similitudes en la operación de ambos programas sociales, sobre
todo en lo referente a los comedores comunitarios y los populares, la presente iniciativa
propone, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad y de simplificación,
que la única autoridad responsable de la operación de los comedores, en sus distintos tipos,
sea la SIBISO.
Con ello también se busca clarificar y ordenar las atribuciones de las Autoridades
Responsables de la Ley, toda vez que, conforme a la Ley del Poder Ejecutivo y de
Administración Pública, a la SIBISO le corresponde el despacho de las materias relativas a
bienestar social, política social, alimentación y otras, por lo que considera pertinente y
adecuado que sea el único ente público de coordinar la operación de todos los comedores
para coadyuvar a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva en la ciudad.
Ello, porque si bien las labores del DIFCDMX, una de las actuales Autoridades
Responsables de aplicar actualmente la Ley, se encuentran ligadas a un componente
social, también es cierto que sus acciones se enfocan más al cuidado, conservación y
reafirmación de la familia como la base de la estructura social.
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Por otro lado, las acciones de la SIBISO, atienden obligaciones más relacionadas con la
materia de la Ley de Comedores Sociales, obligaciones avocadas a la protección de los
denominados grupos prioritarios de atención, como son personas en situación de calle y
abandono, personas en condición de pobreza y desventaja social y personas mayores,
entre otras, todo ello en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad
de México.
Así pues, las modificaciones aquí propuestas permitirán una mejor coordinación y
operación, para aprovechar de manera más eficiente los recursos, para garantizar el
derecho humano a la alimentación, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 134 de la
Constitución Federal que dispone que los recursos públicos deben administrarse con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad, y que el Estado lo garantizará.
2. Que el artículo 9, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone
en su numeral 1 que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano
posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
En tanto en su numeral 2 establece que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán
la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos
y de calidad; que promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y que
garantizarán el acceso a este derecho, dando prioridad a las personas en pobreza y a las
demás que determine la ley.
3. Que el artículo 6, fracción XI de la Ley General de Salud dispone que el Sistema Nacional
de Salud tiene entre sus objetivos el diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
4. Que conforme el artículo 34 de la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de
la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social le corresponde el
despacho de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad,
inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios,
garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el
Distrito Federal expone que la política del Gobierno en materia de planeación para la
6
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seguridad alimentaria y nutricional tiene entre sus objetivos el reducir significativamente las
enfermedades relacionadas con la mala nutrición.
5. Que conforme el artículo 2 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México,
toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser
beneficiaria de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género,
preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la
alimentación, con un programa especial para la infancia.
6. Que conforme el artículo 14 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México,
los comedores comunitarios se constituyen en el espacio social para lograr los objetivos de
la dicha Ley, a través del quehacer comunitario, encargado de la preparación y el consumo
de alimentos saludables, higiénicos y a bajo costo; y con la participación activa de la
sociedad.
En tanto el artículo 17 de dicha Ley señala que los comedores populares serán operados
por los Grupos Solidarios constituidos de conformidad con los criterios para el
funcionamiento establecidos por el DIF.
7. Que a efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE.
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley
se entiende por:
(…)
Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad
de México, operado por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, se promueve la participación
ciudadana
para
proporcionar
raciones
alimenticias, mediante el ejercicio del derecho a
la alimentación y bajo los principios de equidad
social y de género a quienes no cuenten con
acceso a alimentos nutritivos, principalmente
para aquellos grupos de atención prioritaria
como son: niñas, niños, adolescentes, mujeres,
madres solteras, personas con discapacidad,
población indígena o cualquier otro que
encuentre limitado su derecho humano a la
alimentación.
(…)
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México.
(…)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley
se entiende por:
(…)
Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad
de México, operado por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México la Autoridad Responsable, en el
que se promueve la participación ciudadana
para proporcionar raciones alimenticias,
mediante el ejercicio del derecho a la
alimentación y bajo los principios de equidad
social y de género a quienes no cuenten con
acceso a alimentos nutritivos, principalmente
para aquellos grupos de atención prioritaria
como son: niñas, niños, adolescentes, mujeres,
madres solteras, personas con discapacidad,
población indígena o cualquier otro que
encuentre limitado su derecho humano a la
alimentación.
(…)
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México.
(…)
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Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en
la persona titular de la Secretaría, a través de la
unidad administrativa correspondiente, así
como de la persona titular del DIF, según
corresponda.
Artículo 17.- Los comedores populares serán
operados por los Grupos Solidarios constituidos
de conformidad con los criterios para el
funcionamiento establecidos por el DIF. La
operación de los comedores populares de la
Ciudad de México no será regulada por la
normatividad aplicable al funcionamiento de los
establecimientos mercantiles, así como
tampoco a su verificación, en virtud de que la
finalidad de su operación no es la obtención de
un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho
Humano y la promoción de acciones sociales
implementadas por el Gobierno de la Ciudad de
México.

Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en
la persona titular de la Secretaría, a través de la
unidad administrativa correspondiente. , así
como de la persona titular del DIF, según
corresponda.
Artículo 17.- Los comedores populares serán
operados por los Grupos Solidarios constituidos
de conformidad con los criterios para el
funcionamiento establecidos por el DIF la
Autoridad Responsable. La operación de los
comedores populares de la Ciudad de México
no será regulada por la normatividad aplicable
al funcionamiento de los establecimientos
mercantiles, así como tampoco a su
verificación, en virtud de que la finalidad de su
operación no es la obtención de un lucro, sino
el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la
promoción de acciones sociales implementadas
por el Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 4, 5, 17 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:
(…)
Comedor Popular: Al Comedor de la Ciudad de México, operado por la Autoridad
Responsable, en el que se promueve la participación ciudadana para proporcionar
raciones alimenticias, mediante el ejercicio del derecho a la alimentación y bajo los
principios de equidad social y de género a quienes no cuenten con acceso a alimentos
nutritivos, principalmente para aquellos grupos de atención prioritaria como son: niñas,
niños, adolescentes, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad, población
indígena o cualquier otro que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación.
(…)
Cuota de Recuperación: Aportación económica establecida en los criterios de atención
y operación del Reglamento que se entrega por cada ración alimentaria al Comité de
Administración.
Se deroga.
8
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Equipamiento: Los bienes y enseres necesarios que otorga el Gobierno de la Ciudad de
México en comodato a los Comités de Administración y a los Grupos Solidarios de los
comedores para su operación y preparación de alimentos
(…)
Artículo 5.- La Autoridad Responsable recae en la persona titular de la Secretaría, a
través de la unidad administrativa correspondiente.
Artículo 17.- Los comedores populares serán operados por los Grupos Solidarios
constituidos de conformidad con los criterios para el funcionamiento establecidos por la
Autoridad Responsable. La operación de los comedores populares de la Ciudad de
México no será regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de los
establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que la
finalidad de su operación no es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un
Derecho Humano y la promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno
de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes
para dar cumplimiento al presente Decreto.
CUARTO. A partir de la promulgación del Decreto, los comedores populares pasarán a ser
operados en su totalidad por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
QUINTO. Con la promulgación del Decreto, los criterios para el funcionamiento, a partir de
los cuales se constituyen los Grupos Solidarios encargados de operar los comedores
populares, serán establecidos por la Autoridad Responsable, de conformidad con lo
señalado en el artículo 17 de la Ley.
SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas deberá realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente decreto.
SÉPTIMO. En un plazo de 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto,
deberán publicarse las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación del Programa
Comedores Populares para el Bienestar 2022, a efecto de dar cabal cumplimiento al
presente decreto.
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ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 30, numeral 1, inciso b), 29, Apartado D,
incisos a) y c), 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 Pleno la iniciativa con proyecto de decreto ante el
Congreso de la Unión por el que se modifica el contenido del artículo 123,
Apartado B, Fracción XIII, párrafo segundo, de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano
entró en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos
humanos, lo que conllevó una rematerialización de su contenido para establecer
principios, derechos y libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que
pone en el centro el respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales.
En ese sentido, si bien es dable sostener que los derechos fundamentales
reconocidos en el orden constitucional y convencional por regla general operan
como mandatos de optimización, es decir, como derechos relativos que pueden ser
limitados o restringidos, los límites que se impongan siempre deben cumplir con un
fin constitucional o convencionalmente válido.
Es por ello que, la presente iniciativa busca analizar si la restricción al derecho a la
estabilidad en el empleo prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
hace a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los Municipios,
tiene un fin constitucional y convencionalmente válido.
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Así, la porción normativa en estudio, prevista en la Constitución federal es la
siguiente:
“Art. 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.
[…]
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
[…]
XIII. …
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los
municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o
medio de defensa que se hubiere promovido.
[…].”
La principal interrogante surge respecto de la probable incompatibilidad del texto
constitucional trascrito con el derecho a la estabilidad laboral, reconocida en
distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cuales
forman parte del “parámetro de regularidad constitucional”.
Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:1

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
1
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“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. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”
Por lo anterior, resulta indispensable analizar la convencionalidad de esta restricción
constitucional, respecto del derecho a la estabilidad en el empleo para los agentes
del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
federación, las entidades federativas y los municipios.
En un ejercicio de control previo2 a nivel legislativo, esta iniciativa busca armonizar
la Constitución federal a lo que mandata el derecho internacional de los derechos
2

“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
3
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humanos, siguiendo el derrotero marcado por el control de convencionalidad en
sede interna.
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:3
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU
EJERCICIO EN SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL. Debe distinguirse
entre el control de convencionalidad que deben ejercer las autoridades
nacionales, en este caso en el Poder Judicial mexicano, en el ámbito de sus
atribuciones, del control de convencionalidad ejercido por los órganos del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Por un lado,
el control de convencionalidad deben ejercerlo los jueces o juezas nacionales
en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en relación con los
derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como con sus interpretaciones, realizadas por los órganos
autorizados, como lo establecen las sentencias condenatorias en los casos
Rosendo Radilla Pacheco, Rosendo Cantú y otra, Fernández Ortega y otras y
Cabrera García y Montiel Flores, todas contra el Estado Mexicano. Dicho
criterio fue desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
expediente varios 912/2010. Por otro lado, existe el control de
convencionalidad realizado por los órganos del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, a saber, la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos para determinar si, en un caso de su
conocimiento, se vulneraron o no derechos humanos reconocidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, si en el caso
específico sometido a su conocimiento, las autoridades de un Estado Parte
hicieron o no un control de convencionalidad previo y adecuado y, de ser el
caso, determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. Así pues, la Corte
Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y, dentro de dicha interpretación, tiene la facultad para
analizar si sus decisiones han sido o no cumplidas.”.

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.”. Visible en la página 7143 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del
semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
3

Visible en la página 793 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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II.

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

Ahora bien, el principio o derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, se
encuentra reconocido principalmente en el artículo 7° del Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: "Protocolo De San Salvador", el cual dispone:
“Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del
mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a
cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; (…)”
Por otro lado, el Convenio 158 de la Organización International del Trabajo (en
adelante OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo, en su artículo 4°,
dispone que el derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, e impone, en
particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el
derecho a recursos jurídicos efectivos en caso de despido improcedente.
En el mismo contexto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este
mismo “implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo”, es decir que
se tiene el deber tanto por el Estado en el ámbito público, como por los particulares
en el ámbito privado, de justificar y motivar el despido respectivo para cumplir con
los requisitos de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la aplicación
de dicha sanción en el ámbito de las relaciones de trabajo.
Sobre dicho derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo al
resolver el caso Lagos del Campo Vs. Perú, que:
“149. Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del
Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el
ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar
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las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho
derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos
competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido
injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su
caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la
legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos
efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de
garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos
(…)”.4
Dicha interpretación, si bien se realiza respecto del ámbito privado, per se, no
resulta limitativa, sino que, en aras de ofrecer una mayor gradualidad y cumplimiento
en la observancia de dicho derecho con base en el principio de progresividad, debe
resultar aplicable al ámbito público y las relaciones del Estado con sus trabajadores,
inclusive aquellos que se dedican a las tareas de seguridad pública en términos del
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, lo procedente es realizar la modificación al contenido del artículo 123,
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras
de que se encuentra acorde con el derecho a la estabilidad en el empleo, previsto
en el artículo 7°, del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo De San Salvador" y la interpretación que al efecto ha realizado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:5
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la
efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino
que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y
largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos
siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del
disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva
4

Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340
5

Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta, esto es, durante la Décima Época.
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de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato
constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en
la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se
garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado
mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en
la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y
también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar
medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la
protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico
del Estado mexicano.”
Además, no pasa inadvertido que, si bien el Estado mexicano no es parte en dicho
caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo
resulta vinculante para este órgano legislativo, en razón de la aplicación del
principio pro persona y su mayor beneficio en la protección del derecho a la
estabilidad en el empleo o laboral, respecto de las relaciones del Estado
mexicano con sus trabajadores (públicas).
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:6
“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante
dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una
extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez
que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia
interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o.
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a
resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona.
En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del
precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación
de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii)
en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia
6

Visible en la página 204 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los
derechos humanos”.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

Ahora bien, el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una restricción
absoluta al derecho a la estabilidad en el empleo de los agentes del Ministerio
Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación,
las entidades federativas y los municipios, ya que les priva del derecho a ser
reincorporados en el cargo que ostentaban aunque en una resolución jurisdiccional
indique que su despido fue realizado de manera injustificada.
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se
analice su constitucionalidad.
Al respecto, “una restricción de un derecho tiene lugar cada vez que se produce una
acción del Estado que deniega o impide que el titular del derecho lo ejerza, de
acuerdo a la plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho”.7
Así, se debe distinguir entre una restricción que es proporcional y, por consiguiente,
válida, y una restricción que no es proporcional y, luego entonces, debe declararse
inválida. “Cuando la restricción no es válida, decimos que el derecho ha sido
vulnerado”.8
Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban
estar regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable
realizar ese ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de
conflictos entre principios.
En la inteligencia de que, si dicha restricción se encuentra en el texto constitucional,
la actividad jurisdiccional de revisión será incompatible o poco factible mediante el
test de proporcionalidad, ya que la propia constitución no es susceptible de
controlarse por la misma vía (constitucional/jurisdiccional).
7

BARAK, Aharon, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus
restricciones, Perú, palestra 2017, p. 130.
8
Ídem.
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Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:9
“AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS QUE INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ALCANCES
DEL SUPUESTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN I, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO). El juicio de amparo contra leyes no comprende la impugnación de
los preceptos que integran la Constitución Federal, pues dicho juicio no es un
mecanismo establecido por el Constituyente para cuestionar una norma
constitucional, sino sólo las disposiciones legales secundarias que de ella
emanan, así como los demás actos realizados por los propios Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aserto que se corrobora con el contenido de
los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 11 y 114, fracción I,
de la Ley de Amparo. Lo anterior porque si bien es cierto que los artículos 103,
fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo,
establecen la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer que
los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por
leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales, también lo es
que debe distinguirse entre las leyes que son resultado de la actuación de las
autoridades constituidas dentro del margen de sus facultades constitucionales
y aquellas de rango constitucional que provienen del Poder Constituyente o
reformador de la Constitución como órgano complejo, integrado por el
Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, las primeras con base
en los procedimientos y facultades contenidas en los artículos 71 a 73 de la
Carta Magna y las segundas, conforme al procedimiento y las facultades
conferidas al Órgano Revisor de la Ley Fundamental, por el artículo 135 de
esta última. Esto es, en los citados artículos 103 y 1o., únicamente se consagra
la procedencia del juicio de garantías en contra de leyes secundarias,
entendidas como aquellas que resultan de la actuación del Congreso de la
Unión, de las Legislaturas Locales y de los demás órganos constituidos
encargados del ejercicio ordinario de la función legislativa y en contra de actos
realizados por los propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”.
“PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De
acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es
susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es,
9

Visible en la página 101 del Tomo XII, Agosto de 2000, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones,
las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al
realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la
declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo
hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el
extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una
función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de
ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una
función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la
conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su
función, se encuentra su propia garantía.”.10
Sin que lo anterior limite la tarea del Poder Constituido de reformar o adaptar el texto
constitucional, con el objeto de actualizarlo al cumplimiento de disposiciones de
orden convencional que reconozcan derechos humanos.
Lo anterior, con el objeto de que no exista una posible condena de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que sancione al Estado mexicano y lo
obligue a armonizar el texto constitucional a la luz de su jurisprudencia y del corpus
iuris existente en el sistema interamericana de protección de derechos humanos.
Dicha consideración la sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al
resolver el caso Olmedo Bustos Vs. Chile, en que sostuvo que:
“88. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el
ordenamiento jurídico chileno (artículo 19 número 12 de la Constitución
Política y Decreto Ley número 679) el Estado está incumpliendo con el deber
de adecuar su derecho interno a la Convención de modo a hacer efectivos los
derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1
de la Convención.”
(…)
“97. Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el
Estado debe modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la
censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publicidad de
la película “La Última Tentación de Cristo”, ya que está obligado a respetar el
derecho a la libertad de expresión y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona sujeta a su jurisdicción.” 11
10

Visible en la página 1136 del Tomo XVI, Septiembre de 2002, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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Caso Lagos del Olmedo Bustos Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párrafos 88 y 97.
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Condenando al Estado chileno a modificar o armonizar el contenido de los artículos
19 número 12 de la Constitución Política de Chile, el cual dispone que la ley
establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción
cinematográfica y el diverso 60, que indica que sólo son materia de ley aquellos
asuntos que la Constitución expresamente le encarga.
Por lo dicho hasta aquí, es obligación del Estado mexicano y de este Congreso de
la Ciudad de México, pugnar porque el ordenamiento interno se encuentre conforme
con el corpus iuris interamericano en materia de derechos humanos, buscando que
dicha armonización, maximice la protección de los derechos de los que gozan las
personas que habitan en esta Ciudad.
Por otro lado, cabe precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sostenido que las restricciones constitucionales prevalecen por encima de una
posible apertura a su convencionalidad o aplicación pro persona, dicho criterio
resulta aplicable o vinculante para la actividad jurisdiccional, sin que se constituya
como obligatorio para la actividad legislativa y mucho menos para el poder
reformador de la Constitución (Poder Constituido).
Es por lo que, en el caso, se analiza si la restricción absoluta al derecho a la
estabilidad en el empleo por parte de los agentes del Ministerio Público, los peritos
y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, tiene un fin constitucionalmente válido.
En ese sentido, debe sostenerse que el Poder Constituyente estableció que dicha
restricción, en esencia, se debía a la pérdida de confianza que existe sobre un
elemento de las instituciones policiales cuando se realiza un procedimiento
administrativo en su contra y, en consecuencia, se decide separarlo o cesarlo de su
cargo, ya sea por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el momento
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien por incurrir en
responsabilidad administrativa o penal, en el desempeño de sus funciones.
Bajo esa premisa, es claro que si una determinación de orden jurisdiccional
establece que el elemento de las instituciones policiales no tiene responsabilidad
derivada de la conducta que se le atribuye por el órgano de control de la institución
a la que pertenece, no existe per se la pérdida de confianza del Estado respecto de
dicho elemento de seguridad pública, por lo que la medida restrictiva de manera
absoluta del derecho a la estabilidad laboral no persigue un fin
constitucionalmente válido, además de que es irracional y desproporcionada.

11
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Por tanto, es susceptible de modificarse para armonizar el derecho constitucional
interno, con lo previsto en los diversos tratados internacionales sobre la materia de
derechos humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cuales resultan vinculantes para el quehacer legislativo.
Sirve de apoyo para la anterior conclusión la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo
texto y rubro indican:12
“DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO
EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA
INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL
RESPECTO. La interpretación del contenido de los derechos humanos debe
ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida,
pues los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos
permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra manera,
el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la norma
donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo con la
interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales
constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas
fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos
internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos,
en una relación dialéctica.”.
IV.

Sobre la adecuación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a los tratados internacionales sobre derechos
humanos.

Al respecto, en un inicio resulta conveniente traer a contexto lo previsto en los
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena en materia de tratados internacionales,
los cuales disponen que:
“26."Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe.
“27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46.”

12Visible

en la página 714 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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De dicho artículo se desprende que la observancia de los tratados internacionales
debe de darse desde el momento en que se celebran, firman y ratifican, es decir,
deben ser cumplidos en su integralidad, lo cual, en consecuencia, implica que el
Estado que lo celebre debe armonizar su derecho interno, incluyendo el nivel
constitucional, para que se encuentre acorde con lo previsto en las disposiciones de
orden internacional o convencional.
Además, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
dispone que:
“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. (…).”
Sosteniendo que es obligación del Estado mexicano, en su conjunto, respetar los
derechos y libertades reconocidos en esa Convención y en los protocolos
adicionales que de ella emanen, en el caso, lo previsto en el artículo 7°, del
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San
Salvador".
Además, el contenido del artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevé:
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.”
Desprendiéndose la obligación de los Estados parte que hayan suscrito la
Convención de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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Con base en lo asentado, es claro que el Estado mexicano debe adaptar su
Constitución federal a la luz de lo que marca el Protocolo Adicional a la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", con el objeto de armonizar el
contenido de los derechos que se protegen al amparo del “parámetro de regularidad
constitucional”. En esencia, el derecho a la estabilidad en el empleo de los militares,
marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones policiales, para que no sean despedidos de manera
injustificada.
Sin que pase inadvertido que el derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, no
es absoluto y puede restringirse, empero, como se dijo, dicha restricción debe de
contener un fin constitucional y convencionalmente válido, cuestión que en el caso
no acontece, ya que la misma es desproporcional, vulnerando el contenido de un
derecho reconocido en el orden convencional de los derechos humanos, el cual
debe de ser protegido por el Estado mexicano, en términos de los previsto en el
artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior, se considera procedente adecuar la redacción del artículo 123,
fracción XIII, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de estabilidad laboral, de acuerdo con la siguiente propuesta:
V.

Ordenamiento a modificar.

Texto vigente
“Artículo 123. …
…

Propuesta de reforma
“Artículo 123. …
…

A. …

A. …

I a XXXI. …

I a XXXI. …

B. Entre los Poderes de la Unión y sus
trabajadores:

B. Entre los Poderes de la Unión y sus
trabajadores:

I a XII. …

I a XII. …

XIII. …

XIII. …

Los agentes del Ministerio Público, los
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación,
instituciones
policiales
de
la
14
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Federación, las entidades federativas y
los Municipios, podrán ser separados
de sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el
momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o
removidos
por
incurrir
en
responsabilidad en el desempeño de
sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional
resolviere
que
la
separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada, el Estado sólo
estará
obligado
a
pagar
la
indemnización y demás prestaciones a
que tenga derecho, sin que en ningún
caso proceda su reincorporación al
servicio, cualquiera que sea el
resultado del juicio o medio de defensa
que se hubiere promovido.
…
…

las entidades federativas y los
Municipios, podrán ser separados de
sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el
momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o
removidos
por
incurrir
en
responsabilidad en el desempeño de
sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la
separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación
del servicio fue injustificada, el
Estado, en todos los casos deberá
proceder a la reincorporación al
servicio en el cargo que ostentaba el
personal antes de ser despedido,
garantizando su derecho a la
estabilidad en el empleo.
…
…
XIII bis y XIV.”

XIII bis y XIV.”

VI.

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto ante el
Congreso de la Unión por el que se reforma el artículo 123, Apartado B,
Fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 123. …
…
A. …

I a XXXI. …
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
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I a XII. …
XIII. …
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en
el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado, en todos
los casos deberá proceder a la reincorporación al servicio en el cargo que
ostentaba el personal antes de ser despedido, garantizando su derecho a la
estabilidad en el empleo.
…
…
XIII bis y XIV.”
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión para el trámite legislativo correspondiente
SEGUNDO.Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su
difusión.
TERCERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.Lo previsto en el presente decreto no será aplicable para las
resoluciones jurisdiccionales que causaron ejecutoria antes de su entrada en vigor.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México a 12 de mayo de 2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA-, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D. inciso a) de
la Constitución Política de la Ciudad de México y por los artículos 4, fracción XXI,
12, fracción II de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82,
86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DIGNIFICACIÓN LABORAL DOCENTE.
En razón de lo que se expone:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El objeto de esta propuesta, recae directamente en la dignidad salarial de los
maestros de la Ciudad de México, en atención al principio del trabajo que reza “a
igual trabajo realizado, igual salario”, tomando como referencia las percepciones
recibidas por el mismo gremio docente de las entidades federativas que conforman
el área metropolitana del centro del país (Hidalgo, Ciudad y Estado de México).
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El fenómeno jurídico, correspondiente al derecho social que se pretende realizar
con la presente iniciativa, es el conocido como ajuste salarial, en tanto existe una
notoria diferencia entre el salario neto disfrutado por docentes del Estado de México
en contraste con las personas docentes de la Ciudad de México.
Para dilucidar el problema planteado, algunos:
ANTECEDENTES
La lucha por la dignificación del personal docente en México, inició con la creación
del Sindicato de Trabajadores de la Educación en 1943 1, que, a pesar de ser
criticado por sus liderazgos anteriores, no es menos cierto que sí ha conseguido en
varios estados los conocidos como logros sindicales.
En otro sentido, gracias al fenómeno descentralizador del Ejecutivo Federal, fue que
en 1992 se creó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, por
sus siglas –FAEB-2, del cual se asignaban las aportaciones federales a las
entidades federativas en materia de educación.
Posteriormente, derivado de la reforma educativa de Peña Nieto, se instituyó el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo –FONE- que
sustituyó al fondo anterior de la materia, con lo que el gobierno federal retornó a la
centralización de la educación3, situación que, en sentido contrario a la mejora,
empeoró las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la Educación
en todo el país, por la constante exigencia desproporcional con las remuneraciones

BADILLO, Diego, “La historia del SNTE (primera de tres partes)”, El economista, México, 16 de abril
de 2013, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-historia-del-SNTE-Primera-detres-partes-20130416-0002.html
2
“FAEB”, Auditoría Superior de la Federación, México, 2009, disponible en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo5/01_FAEB_a.pdf
3 “FONE”, Auditoría Superior de la Federación, México, febrero de 2019, 67 pp., disponible en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_MR-FONE_a.pdf
1
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y el desprestigio del magisterio que se anunciaba en la prensa y se materializaba
con la nueva ley4.
Sin embargo, aún entre el retroceso jurídico administrativo de la reforma de Peña
Nieto, se conservó la colaboración presupuestal concurrente entre la Federación y
los Estados, como consta el artículo 119 de la Ley General de Educación al tenor
de lo siguiente:

Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa,
con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento
de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual
en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación
pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la
gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del
producto interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el
1% del producto interno bruto al gasto para la educación superior y la
investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y
la innovación en las instituciones públicas de educación superior.
En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de
educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros,
humanos, materiales y de infraestructura, así como de su
mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos
niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación,
con criterios de excelencia.
[…]
[…]
[…]

4 CAMHAJI, Elías, “La reforma educativa, el examen pendiente de México”, El País, México, 07 de
junio
de
2018,
disponible
en
https://elpais.com/internacional/2018/06/06/mexico/1528292958_057267.html

Página 3 de 18

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234

Al respecto, lo anterior solo complementa lo previsto por los artículos 5, párrafo
tercero, 123 y 3, fracción II, inciso a), de la Constitución Política Federal, invocados
en la presente de la siguiente manera

Artículo 5. […]
[…]
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto
en las fracciones I y II del artículo 123.
[…]
…

La referencia anterior, nos lleva a traer a colación el siguiente fragmento:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; […]
[…]
[…]
Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
Fracciones I a III.
VI. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a
lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los
trabajadores en general en las entidades federativas.
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V […].
….

Mencionado lo anterior, solo queda citar para entender en su conjunto de forma
sistémica y funcional, lo que a continuación se retoma:

Artículo 3º. […]
Párrafos 2 a 12 […]
[…]
[…]
[..], considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
…

Como es posible observar, entendida la democracia como un estilo de vida
basado en el constante mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la
libre personalidad de una persona, como sienta el artículo 3 de la Carta
Constitucional Federal, todas las normas subsecuentes en materia de protección
de los derechos devenidos de la justicia social, por tal relevancia, se vuelven
normas de protección a los derechos humanos, una de ellas muy necesaria, la
que recoge en sí el ajuste salarial expresamente:

Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.

Lo que se materializa en la misma Ley General de Educación, con en el
siguiente:

Título Cuarto
De la revalorización de las maestras y maestros
Capítulo I
Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del
proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la
transformación social.
La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines:
I.

Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados
en el aprendizaje de los educandos;

II.

Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la
formación, capacitación y actualización;

Fracciones III a VIII […].
IX.
Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones
legales aplicables.

Ello fortalecido pro operario en la ciudad de México, cuando en la Constitución
local, reconoce literalmente su papel de garante, ante la garantía de condiciones
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de trabajo y salario remunerador, previsto por el artículo 10, apartado B, numeral
4, inciso c) de la mencionada norma suprema local:

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales

No cabe duda de que el Ajuste salarial reclamado como derecho adquirido, es
un deber del garante en razón de que así está establecido en los diversos
órdenes jurídicos y de gobierno, sin embargo, para explicar diáfanamente lo aquí
expuesto, donde el salario percibido por el personal docente de la Ciudad de
México se encuentra en una notoria desventaja con el percibido por sus colegas
del Estado de México, se expone lo siguiente.
En primer lugar, con colaboración del personal docente, se halló el caso del
Profesor Reyes, quien labora impartiendo clases de primaria tanto en el Estado
como en la Ciudad de México, de quien tomamos esta información.
Como se observa en su talón de cheque correspondiente al aguinaldo del mes
de diciembre de 2020 en el Estado de México (ver imagen 1), el número de
percepciones es mayor a las percepciones que se recibidas en el talón de
cheque del mismo periodo en la ciudad de México (ver imagen 2) y los montos
aportados son radicalmente diferentes:
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Imagen 1, talón de pago del aguinaldo 2020.

Imagen 2, talón de pago del aguinaldo 2020.
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Como es fácil observar, de ambos comprobantes de pago la diferencia es
sumamente notoria, mientras en uno el solo talón correspondiente al aguinaldo es
acompañado tres conceptos, dando un total, después de impuestos de casi 17 mil
500 pesos, en el Ciudad de México, el pago de aguinaldo no se acompaña de alguna
otra prestación alguna, y su monto es apenas de dos mil pesos, existiendo una
brecha salarial de casi 15 mil pesos en el pago de aguinaldo.
Para ser precisos, se realizaron los siguientes cuadros de percepciones de cada
una de las entidades, primero del Estado de México (tabla 1) y después de la Ciudad
de México (tabla 2), con el resultado anual de salario disfrutado en cada entidad, y
su comparación en un cuadro más (tabla 3)5.
En las tablas 1 y 2, se observarán dos totales, el primero correspondiente a las
percepciones ordinarias totales, y el segundo correspondiente a las prestaciones
extraordinarias.

5

La información tomada para la elaboración de los cuadros comparativos en estudios, fue

proporcionada al proponente de forma voluntaria y con pleno conocimiento de su uso, ya que es
información personal, se proporcionará el enlace para su acceso con los datos privados reservados,
disponible

en

https://docs.google.com/document/d/1Owg7rmFr9xfL1QMTzr7B96cHWpg3ni-

YRYAO0O-sJzg/edit?usp=sharing
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Tabla 1.
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CONCEPTO 07

PERCEPCIONES EN LA CDMX
PERCEPCIONES TOTALES IMPUESTOS E ISR

$4,343.55
$4,343.55

$755.76

$5,810.18

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,640.66

$843.54

$3,797.12

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$1,738.84

$149.70

$1,589.14

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$5,791.40

$1,228.45

$4,562.95

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$4,343.55

$6,565.94

$755.76

$5,810.18

$2,032.80

$3,729.61

$770.86

$2,958.75

$4,512.95

$7,050.12

$1,804.95

$5,245.17

$4,512.95

$7,050.12

$742.61

$6,307.51

$4,512.95

$7,050.12

$742.60

$6,307.52

$4,512.95

$7,050.12

$742.60

$6,307.52

$915.56

$195.57

COMPENSACION NACIONAL UNICA

PRIMA VACACIONAL

PAGO EXTRA POR SRVICIOS

INCREMENTO SALARIA

TOTAL

$6,565.94

AYUDA DE TRANSPORTE

$4,975.55

$4,975.55

$0.00
MEDIDA ECONOMICA

$720.0

PAGOPERMANENTE EN APOYO A LA EDUCAC

$2,707.77

COMPENSACION NACIONAL UNICA

$5,116.99

$2,413.97

$2,703.02

$7,050.12

$742.60

$6,307.52

$1,504.32

$1,063.98

$440.34

$4,512.95

$7,050.12

$742.60

$6,307.52

$4,512.95

$7,050.12

$1,263.79

$5,786.33

$4,512.95
ASIGNACION DE ORGANIZACIÓN CURSO ESCO

COMPENSACION PARA EL PERSONAL DOCEN
$4,512.95
COMPENSACION POR FORTALECIMIENTO DE
$4,512.95

AGUINALDO PRIMERA PARTE

$2,707.77

$2,440.00

$2,440.00

$7,050.12

$742.60

$4,585.76

$1,722.12

$6,307.52
$2,863.64

$7,050.12

$742.60

$6,307.52

$8,585.42

$2,241.90

$6,343.52
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$4,512.95

$7,050.12

$7,050.12

ASIGNACION POR ACTUALIZACION CULTURAL

$2,562.89

COMPENSACION FIN DE AÑO

$8,367.36

$4,125.53

$4,241.83

$4,512.95

$7,050.12

$824.46

$6,225.66

$4,512.95

$8,844.24

$1,567.06

$7,277.18

$8,585.42

$2,241.90

$6,343.52

$1,934.11

$154.72

$1,779.39

AGUINALDO SEGUNDA PARTE
PRIMA VACACIONAL

$2,562.89

TOTAL

$155,517.74

TOTAL

$36,101.79
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Tabla 3
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La brecha existente entre cada uno de los totales es la siguiente: del primer total,
equivalente a $70,163.91MN 00/91, y del segundo total $21,787.83 MN 00/83,
siendo una diferencia muy alarmante, pues el estilo de vida y necesidades en la
región de la megalópolis son muy similares, sin dejar de lado que el desarrollo de la
actividad es correspondiente en cada entidad.
Lo anterior, sin perjuicio de que México se encontraba en un punto medio sobre la
opinión de los salarios recibidos6.
Todo el programa jurídico invocado, en suma, a la evidencia retomada, nos permite
determinar lo siguiente:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Sabiendo que la labor docente es prioritaria para el Estado en la
transformación social mediante el Servicio Educativo, como los sienta la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Educación.
SEGUNDO. – Que el derecho al ajuste salarial, como un fenómeno reivindicatorio y
dignificante del operario, es un Derecho Humano7 adquirido a todos los trabajadores
en relación ordinaria de trabajo.
TERCERO. – Existiendo la facultad expresa y concurrente entre la Federación y los
Estados, en términos de la Ley General de Educación, de realizar aportaciones al
financiamiento del Servicio Educativo.

“Condiciones laborales de los docentes”, INEE, México 2013, disponible en
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_04/archivo/INEE-Informe-2015_05-Capitulo2.pdf
7 BARAJAS Montes de Oca, Santiago, “Ajuste salarial en el valor del trabajo”, Boletín Mexicano de
Derecho
Comparado,
México,
no.
84,
S.F,
disponible
en
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/84/art/art1.htm
6
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CUARTO. – Y en atención, de que el ajuste salarial del gremio docente de la Ciudad
de México beneficiaría a por los menos los 188,345 miembros del personal docente
que laboran en la capital en de acuerdo con el INEGI 8.
Es que se realiza la propuesta bajo la …
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DIGNIFICACIÓN LABORAL DOCENTE.
DECRETO
ÚNICO. – Se reforman y adicionan los artículos 115 y 126 de la Ley de Educación
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 115. – El personal docente de Artículo 115. – El personal docente, de
la Ciudad, gozará de una remuneración la Ciudad, gozará de una remuneración
digna, que le permita alcanzar un nivel digna, que le permita alcanzar un nivel
de vida decoroso en lo individual y para de vida decoroso en lo individual, para
su

familia;

arraigarse

en

las su

familia

comunidades en las que trabajan y económicos;

y

sus

dependientes

arraigarse

en

las

disfrutar de vivienda digna, así como comunidades en las que trabajan y
disponer del tiempo necesario para la disfrutar de vivienda digna, así como
preparación de las clases que impartan disponer del tiempo necesario para la
y para realizar actividades destinadas a preparación de las clases que impartan
su desarrollo personal y profesional.

y para realizar actividades destinadas a

8 “Maestros y escuelas por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados
de
2000/2001
a
2020/2021”,
INEGI,
México,
2021,
disponible
en
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Educacion_07&bd=Educacion
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su desarrollo personal, profesional y el
de su familia.
La

remuneración

digna,

será

otorgada a hombres y mujeres sin
distinción con base en sexo-género,
salvo

cuando

se

trate

de

las

prestaciones para la lactancia.
La

remuneración

prestaciones

y

que

demás

otorgue

el

Gobierno de la Ciudad de México, en
términos del artículo 119 de la Ley
General de Educación, se regirán
bajo

los

justicia

siguientes

principios:

social,

progresividad,

proporcionalidad,

y

correspondencia,

al

de

profesionistas con igual trabajo a
desempeñar, en consideración de
los salarios del personal docente de
toda el área metropolitana.
Capítulo XIV

Capítulo XIV

Del financiamiento a la educación

Del financiamiento a la educación
Artículo 125. – […]

Artículo 125. – […]

Artículo 126. – Para el Gobierno de la Artículo 126. – Para el Gobierno de la
Ciudad la educación pública tiene Ciudad la educación pública tiene
carácter
destinarán

prioritario,
a

por
ella

ello

se carácter

recursos destinarán

prioritario,
a

por
ella

ello

se

recursos
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presupuestarios

en presupuestarios

crecientes,

crecientes,

en

términos reales y nunca inferiores términos reales y nunca inferiores
correspondientes

ejercicio correspondientes

al

al

ejercicio

presupuestal previo. El presupuesto presupuestal previo. El presupuesto
asignado y ejercido será dado a asignado y ejercido será dado a
conocer a los órganos locales de conocer a los órganos locales de
participación escolar especificados en participación escolar especificados en
la Ley General.

la Ley General.

La Secretaría elaborará el presupuesto La Secretaría elaborará el presupuesto
anual

correspondiente

al

ramo anual

correspondiente

al

ramo

educativo de la entidad, atendiendo educativo de la entidad, atendiendo
recomendaciones

del

Consejo

de recomendaciones

del

Consejo

de

Participación Escolar en la Educación Participación Escolar en la Educación
de la Ciudad.

de la Ciudad y estableciendo las
previsiones
garantizar

presupuestales
las

para

percepciones

competitivas y suficientes para las
personas docentes trabajadoras de
la Ciudad, las que no podrán ser
inferiores a las del personal docente
del resto del área metropolitana.
Tanto el Consejo de Participación
Escolar en la Educación de la
Ciudad, como los sindicatos del
gremio

docente

y

grupos

de

trabajadores de la educación de la
Ciudad de México, podrán realizar
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recomendaciones al Congreso de la
Ciudad,

sobre

el

presupuesto

destinado al financiamiento de la
educación

del

ejercicio

anterior,

aportado por el Gobierno local. Estas
opiniones serán consideradas por el
legislativo y dictaminadas con base
en los principios de exhaustividad y
transparencia.
Las recomendaciones dirigidas al
Congreso

de

la

Ciudad

sindicatos

y trabajadores

por
de

la

educación, deberán ser remitidas a
más tardar el último día hábil del mes
de noviembre de cada año.

TRANSITORIOS
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. – La valoración presupuestal para la homologación de percepciones y
prestaciones, se ajustará progresivamente hasta mitigar la diferencia salarial de
maestras y maestros de la Ciudad de México respecto al personal docente de las
entidades que conforman el área metropolitana.
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CUARTO. – El avance progresivo en el presupuesto para el financiamiento de la
educación y de las percepciones al personal docente, será por lo menos diez por
ciento mayor respecto del aumento del ejercicio presupuestal anterior.
ATENTAMENTE

LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
DIPUTADO LOCAL
Dado en el recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de mayo de
2022.
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XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
El pasado primero de marzo del año 2022, fue turnado a esta Comisión de Seguridad
Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo
55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer
a la Policía Turística.
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221
fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en
cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México
el presente Dictamen, al tenor de 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 propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto.
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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
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.
ANTECEDENTES
1.
El pasado primero de marzo de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste
Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística;
2.
En consecuencia, el primero de marzo de 2022 mediante el oficio con clave
alfanumérica MDSPOPA/CSP/0865/2022, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su
calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de Turismo, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55
y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística;
3.
En ese orden de ideas, esta Comisión Co-Dictaminadora, da cuenta que con base en lo
previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que
ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las ciudadanas y
ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal
suerte, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna.
4.
Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento
de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se
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reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su caso aprobar el dictamen que se
presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente:
PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se
adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72
fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,
103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso,
ambos ordenamientos de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal,
asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que
integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional
mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas,
expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al
ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y
las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad.
TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que
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.
CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone
que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y
tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los
acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.
QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las
comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que
tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con
Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en la Ley y el Reglamento.
SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que el Congreso tiene 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.
SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracciones XLI de la Ley Orgánica,
la de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con
carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de la
misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas;
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dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas
en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta
Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de la Iniciativa que se
encuentra en estudio.
OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
“…1.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El turismo, en la actualidad es considerado como un fenómeno económico y social, su
importancia radica en que se ha convertido en un negocio que muchos consideran a la par
o superior a las exportaciones de petróleo o de alimentos. Lo anterior obedece a que es
uno de los principales actores del comercio internacional, lo cual representa para toda gran
ubre una importante fuente de ingresos económicos.
Es menester señalar que, el turismo es una actividad que depende directamente del
desempeño de la economía mundial, por ello su declive durante la pandemia originada por
el covid-19, sin embargo, a pesar de tal situación, la Ciudad de México estuvo casi al 50%
con relación a los años del 2016 al 2019, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla1:

Como puede observarse, respecto al periodo de 2016 a 2019, el promedio de turistas
hospedados en hoteles fue de 13.8 millones de turistas que anualmente llegan a nuestra
Capital; ahora bien, con relación a la derrama económica, antes de la pandemia de
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coronavirus, ascendió a una cifra de 5,870.2 millones de dólares, entre turistas
internacionales y turistas nacionales (solo en el ramo de hospedaje en hotel), como se
muestra a continuación2:

En ese orden de ideas, lo que se pretende hacer nota r, es que el turismo desde luego, es
un sector beneficioso en términos económicos y de empleo; por ello, desde el enfoque de
la Seguridad, es importante salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los turistas
que se encuentran en nuestro territorio capitalino, principalmente aquellas personas turistas
internacionales, que de cierta manera se encuentran en constante vulnerabilidad al
encontrarse muchos de ellos con obstáculos para poder integrarse o desarrollarse
plenamente en esta urbe, como por ejemplo el idioma, realizar trámites, ir al médico, llegar
a domicilios, o simplemente son presa fácil de delitos como extorsión, secuestro, trata de
personas, entre otro tipo de ilícitos.
Por ello, ante dichas conductas antijurídicas que se comenten en contra de las y los turistas,
algunas entidades federativas han sido punta de lanza en reconocer el cuerpo policial
denominado “Policía turística”, para fortalecer la prevención del delito y brindar la debida
asistencia a estas personas, además, de considerarse como una carta de presentación para
que las personas turistas vuelvan a visitar nuestro país, o bien de forma particular, nuestra
metrópoli.
Algunas entidades federativas que ya cuentan con este cuerpo de seguridad ciudadana son
Acapulco, Cancún, Mazatlán, el Estado de México (en algunos municipios), Quintana Roo,
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entre otros, donde inclusive son bastante conocidos por portar uniformes especiales para
que puedan ser identificados:

Bajo ese tenor, es menester señalar que nuestra Capital desde luego no podía quedarse
atrás con relación a la prevención de las violencias y del delito en materia turística, es por
ello que, desde el 2013, la Administración Pública del Distrito Federal, a través del Jefe de
Gobierno emitió el “Acuerdo por el que se emite la Declaratoria de Prioridad de la Actividad
Turística como Política del Gobierno del Distrito Federal’”, documento en donde se declaró
lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara a la actividad turística como prioritaria para los planes,
programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO. La prioridad de la actividad turística deberá observarse como
criterio rector en las funciones del “Consejo Consultivo de Turismo” y en la
“Comisión Ejecutiva de Turismo”, previstas en la ley de la materia.
TERCERO. Se establecerá como norma la “Prioridad Turística”, para que
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos
político-administrativos coordinen, articulen y dediquen recursos,
esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
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Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo,
se invitará a los demás órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a
los sectores privado, social y a la ciudadanía en general a unirse a este
esfuerzo.
CUARTO. La Secretaría de Turismo desarrollará las acciones necesarias para
el cumplimiento, seguimiento e interpretación del presente acuerdo. . .”
En ese sentido, en razón del Resolutivo Tercero de dicho acuerdo, en donde se ordenó a
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos políticosadministrativos, realizar las actividades necesarias en favor de la actividad turística, en el
año 2014, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitió el
Acuerdo 16/2014 “...Por el que se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaria de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad
de México”4, Acuerdo en donde se expuso que la “...Secretaria reconociendo la importancia
de la actuación policial en el ámbito de turismo y advirtiendo la necesidad de conformar un
grupo especializado que proporcione asistencia y orientación al turismo nacional y
extranjero de la Ciudad de México, y en cumplimiento a la declaratoria de prioridad turística
dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá generar un ambiente de
seguridad y tranquilidad a las personas turistas, es por ello que en un Estado de
derecho se deben formular los protocolos de actuación que debe observar la policía
de esta Ciudad...” de tal manera que, bajo esa observancia y las facultades de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, se fundó el Protocolo de actuación que consistió en lo
siguiente:
“...PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable
en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. El cual tiene
por objeto establecer los lineamientos que permiten a la Policía del Distrito
Federal, a través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas
en los sitios de interés turístico en del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo de Actuación
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y
Seguridad al Turismo en la Ciudad de México, se entenderá por:
I. Actividades Turísticas, las que realizan las personas durante sus viajes y
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines
de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos;
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II. 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. Botón de Auxilio, dispositivo que sirve al turista para establecer comunicación
con la Secretaría; una vez que el botón es presionado y envía una alerta de
auxilio al operador, se activan las acciones necesarias para atender una
eventualidad;
IV. Cartilla de Derechos de las Personas Detenidas, pliego de derechos que le
asisten a las personas en detención, conforme a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección de sus derechos
humanos, enunciados en el Capítulo(sic) Quinto del presente ordenamiento;
V. Centros y Módulos de Información Turística, espacios diseñados en puntos
estratégicos, que brindan información del atlas turístico de la Ciudad y que son
atendidos por la Policía Turística; y que permiten conducir, guiar y brindar
información al turista o grupos de turistas, sobre los atractivos del orden cultural,
folklórico o de eventos programados que le sean de interés,
VI. Corredor Turístico; vías de conexión mediante las cuales es posible el
desarrollo de viajes, transitando de una zona de desarrollo turístico a otra dentro
del Distrito Federal, cuyos recursos y/o atractivos turísticos promueven la
afluencia de visitantes e incrementan su estadía;
VII. Detención, es la medida de seguridad que realiza la policía respecto de
personas, ya sea para salvaguardarlos o evitar que cometan delitos o
infracciones, y presentarlos ante la autoridad competente.
VIII. Patrimonio Turístico, conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza
que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales,
históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;
IX. Policía del Distrito Federal, la integrada por la Policía Preventiva, así como
por la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente;
X. Policía Turística, unidad administrativa de apoyo técnico operativo
dependiente de la Policía Preventiva, que brinda orientación e información
a los turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en
contra o cometidos por ellos, en la Ciudad de México;
XI. Protocolo, al Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo en la Ciudad de
México;
XII. Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
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XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y
regido por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;
XIV. Turistas, las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se
refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para
efectos migratorios por la Ley General de Población, y
XV. Zonas de Desarrollo Turístico, aquellas fracciones del territorio, claramente
ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales
o culturales constituyen un atractivo turístico.
TERCERO. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de este
Protocolo:
I. Legalidad,
II. Racionalidad;
III. Congruencia,
IV. Oportunidad;
V. Proporcionalidad;
VI. El respeto de los derechos humanos, y
VII.
El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho.
CUARTO. La Subsecretaria de Desarrollo Institucional, a través de la
Dirección General de Carrera Policial y el Instituto técnico de Formación
Policial, serán las instancias encargadas fomentar la capacitación,
adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos al personal
operativo de la Policía del Distrito Federal, necesarios para la
implementación del presente Acuerdo.
QUINTO. Los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización,
especialización y seminarios a que se refiere el artículo anterior, comprenderán
como base las siguientes materias:
l. Marco Jurídico de la Seguridad Pública;
II. Normas jurídicas en materia turística;
III. Derechos humanos y uso legítimo de la Fuerza;
IV. Manejo de equipamiento para la detención de infractores y probables
responsables;
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V. Técnicas, tácticas y estrategias para la detención de infractores y probables
responsables;
VI. Lenguas extranjeras y dialectos;
VII. Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista;
VIII. Ubicación de Embajadas y Consulados;
IX. Corredores turísticos, Zonas de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural e
Histórico;
X. Primeros auxilios, y
XI. Control de Multitudes.
SEXTO. Las Subsecretarias de Operación Policial, de Información e Inteligencia
Policial, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de
Tránsito establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento del
presente Acuerdo, con la participación que corresponda a la Dirección General
de Derechos Humanos y a la Dirección General de Inspección Policial...”
Como se señaló, a través de dicho Protocolo y como una estrategia, fue creada la policía
turística como una unidad administrativa de apoyo técnico operativo dependiente de la
Policía Preventiva, para brindar orientación e información a los turistas, así como la
prevención del delito y faltas administrativas en contra o cometidos por ellos, en la Ciudad
de México.
Bajo ese contexto prevaleció la Policía turística, y no fue hasta el pasado 29 de noviembre
de 2019, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió el “Acuerdo 77/2019 por el que
se crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad
de México”, que, como es evidente, la policía turística pasó a ser considerado como un
cuerpo especializado. AI respecto, se cita el siguiente boletín informativo6 de dicha
Secretaría:
“...1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad, orientación y apoyo,
a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México
Publicado el 22 Junio 2020
Comunicado 1113
• Cuenta con cuatro áreas: Proximidad, Primer Contacto, Reacción y el CAT
• Los oficiales reciben capacitación de cómo orientar sobre sitios, servicios,
trámites y asistencia médica, as/ como del apoyo en caso de delito
La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su
dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y extranjeras que la visitan,
puso en operación a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
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una Policía que cuenta con capacitación de asistencia y al mismo tiempo con
los conocimientos necesarios para la protección, seguridad y cuidado al turista.
La Policía Turística arrancó sus actividades el pasado 20 de diciembre y al día
de hoy cuenta con un total de 323 efectivos que se forjaron como parte de una
nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en
beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital
mexicana.
En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el
entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos más comunes
a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios
de interés turístico, donde la aglomeración de personas puede generar que, en
un descuido, pierdan sus pertenencias.
Para crear un fuerte vínculo entre la sociedad y el personal comisionado a la
seguridad del turista, se enfatizó en los valores de servicio y honestidad que
tanto cadetes como uniformados de la Policía Turística evocan para
promocionar una imagen amable y protectora hacia el turismo nacional y
extranjero.
Los oficiales constantemente reciben capacitación de cómo orientar sobre
sitios, servicios, trámites y asistencia médica, así como del apoyo en delitos
como extorsión, secuestro, trata de personas y otros ilícitos en los que pudiera
verse involucrado un visitante de la Ciudad.
Además, los oficiales también mantienen cercanía y constante comunicación,
con personal de Embajadas, Consulados, de la Industria hotelera y
restaurantera de la Ciudad con el objetivo de brindar mejores apoyos,
orientación y servicio respecto a documentación, sugerencias y asesoría de
cualquier información que pueda necesitar, como: dónde encontrar embajadas,
consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, paraderos de autobuses
urbanos y foráneos, sitios de interés, as/ como ayuda en caso de un hecho
delictivo.
La Policía Turística cuenta con cuatro áreas de apoyo: el área de Proximidad
Social, que se encarga de realizar el vínculo directo con los turistas nacionales
y extranjeros; la de Primer Contacto, que se encarga de brindar atención de
forma inmediata ante cualquier urgencia médica en coordinación con
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paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM).
Además, el área de Reacción que es la encargada de todo el entrenamiento
necesario y quienes están facultados para atender los delitos en flagrancia, y
por último, el Centro de Atención al Turista (CAT) cuyos efectivos se encargan
de brindar una atención personalizada del ciclo de atención.
En esta época donde la pandemia de COVID-19 se vive en muchos países del
mundo, a través del CAT la Policías Turística realiza videoconferencias con
información general sobre la enfermedad y el status que guarda en la Ciudad
de México, así como las medidas de prevención con información oficial y
proporcionando los números de contacto de Oficinas Centrales para nacionales
y extranjeros para cualquier apoyo oportuno, en caso de requerirse.
Para contactar con los oficiales de la Policía Turística de la SSC, la ciudadanía
puede llamar a los números de contacto con la unidad 52 07 41 55, número de
WhatsApp 55 48 91 11 66, así como en el correo electrónico de
turística.cat@gmail.com o al acudir a las instalaciones, ubicadas en Florencia
14, colonia Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc...”
En razón a los antecedentes que preceden, la presente iniciativa, tiene como propósito
fundamental, elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa, misma que tiene poco más de
dos años de haberse expedido por este Honorable Órgano Legislativo en su primera
legislatura.
II.

Propuesta de Solución.

Como bien se expuso, y ajustándonos al nuevo paradigma de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se propone reformar y adicionar diversos supuestos normativos de la
Legislación relativa al Sistema de Seguridad Ciudadana vigente para esta Capital, a fin de
reconocer a la Policía turística que, además, actualmente ya se encuentra en funciones,
por lo que no representaría un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Con relación a las fundamentaciones de derecho, es importante exponer que el artículo 41
de la Constitución local, refiere que:
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“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 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.”
Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento constitucional, establece que la función
de las Instituciones de Seguridad Ciudadana 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.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere
que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar
la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad,
a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho
a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 de la misma legislación, mandata que en materia de Seguridad
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social
de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de
delitos y conductas antisociales.
Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que
integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden
público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la
Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, bancaria e
industrial, investigadoras e instituciones y
elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e
industrial
y
cuerpos
especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística,
bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

Adición

Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será
un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus
funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría a través
de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de
delitos y salvaguardar la integridad de la

15 de 30

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

población, especialmente de turistas y
prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y
proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los
turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o
canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y
control de los sitios turísticos, y
V. Apoyar las labores de promoción
turística.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, para quedar
como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo
55 y se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial,
investigadoras e instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo
la dirección y mando directo de la Secretaría observando las disposiciones
establecidas en la normatividad federal y local en la materia, regulando su
funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley Orgánica,
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Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás
administrativos que se emitan para tal efecto.

instrumentos

jurídico-

…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaria a través de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos,
y
V. Apoyar las labores de promoción turística.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México deberá, armonizar el Reglamento con las
disposiciones relativas al presente Decreto. …”

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
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la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, esta Comisión
Dictaminadora, consideran que la misma es atendible, de conformidad con los siguientes
antecedentes, motivaciones y fundamentaciones de Derecho:
Tal y como lo menciona el promovente, el turismo en nuestra capital representa una actividad
muy importante pues se considera un fenómeno económico y social, principalmente en el
negocio y en el alza de la economía que esta puede representar en cualquier urbe, es por ello,
que los ámbitos público y privado se encuentran en constante promoción de las localidades
para que las personas turistas se acerquen y se queden con una agradable visita.
Bajo ese contexto, una buena parte de la estadía considerada como “agradable” para las y los
turistas, desde luego es la salvaguarda de su vida y su integridad, sobre todo debido a que
encuentran fuera de su lugar de residencia, es por lo anterior que, el turismo debe de ir
acompañado fundamentalmente por una buena estrategia de prevención de las violencias y
de los delitos.
Como se menciona en la exposición de motivos, la policía turística fue creada derivado de un
acuerdo del entonces Gobierno del Distrito Federal, que proclamó como una prioridad en los
planes, programas y acciones al turismo, y ordenaba que todas las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos coordinaran, articularan y
dedicaran sus recursos, esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, emitió el acuerdo 16/2014 “…Por el que
se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad de México”1, que instauró un protocolo
con el objeto de establecer los lineamientos que permitieran a la Policía del Distrito Federal, a
través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas en los sitios de interés
turístico en del Distrito Federal.

1

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2 de abril de 2014). Acuerdo 16/2014 por el que se expide el Protocolo
de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en
la
Ciudad
de
México.
22
de
febrero
de
2022,
de
GODF
Sitio
web:
http://data.ssc.cdmx.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/
ProtocoloAPAtencionTurismo.pdf
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De allí que, diversos secretarios de seguridad pública y ahora Ciudadana, han emitido diversos
acuerdos en esta materia a fin de promover y salvaguardar la seguridad de los turistas en
nuestra capital; en la actualidad, el pasado 29 de noviembre del año 2019 el Secretario Omar
Hamid García Harfuch, emitió el acuerdo “Acuerdo 77/2019 por el que se crea la policía
turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, policía
que lleva en funciones poco más de un año, hecho que se puede apreciar en la siguiente nota 2:
“Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario
Entregan reconocimientos a los nuevos oficiales que concluyeron su curso de capacitación
Heraldo de México
HERALDO DE MÉXICO
NACIONAL
15/12/2020 · 10:38 HS
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la
capacidad suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la capacidad
suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
El pasado 13 de diciembre, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) cumplió un año de actividades, donde ha cumplido con su objetivo de proximidad
con la comunidad, y de servir y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la
capital del país.
Es por ello que se realizó un evento, que se realizó en el Museo del Policía, donde se
entregaron reconocimientos a los oficiales que concluyeron el curso de capacitación para
pertenecer a la Policía Turística.
El Director General de la Policía Turística, Manuel Flores Sonduk, afirmó que “esta Policía
Turística tiene un modelo de éxito, es especializada, mantiene la proximidad social y la
vinculación con los prestadores de servicios turísticos y cuerpos diplomáticos, con lo que
se genera empatía y confianza con los ciudadanos y turistas, y se ha logrado una
percepción positiva en la Ciudad de México”.

2

Heraldo de México. (15/12/2020 · 10:38 HS). Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario.
10
de
marzo
de
2022,
de
El
Heraldo
de
México
Sitio
web:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/15/policia-turistica-de-la-cdmx-conmemora-su-primeraniversario-235723.html
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Informó que este modelo de policía propicia sinergia de trabajo, un equipo de vinculación
con la única intención de servir bien a la Ciudad de México.”

Es menester señalar que, si bien es cierto otras entidades federativas han implementado de
igual forma a la Policía turística, también lo es que la Capital ha sido punta de lanza en los
resultado que brinda, lo cual obedece principalmente a la capacitación que se ofrece en la
propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ello diversos funcionarios del gobierno central
y el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, han considerado que la policía turística pudiera replicarse a nivel nacional, tal y como
se puede observar en la siguiente nota3:
“…Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía Turística
de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía.
Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y Consejero
Ciudadano consideraron que es viable que el modelo de la Policía de Turismo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de protección a visitantes nacionales y
extranjeros a la Ciudad de México, se pueda replicar a nivel nacional.
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía
Turística de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía que fue
encabezada por el titular de la Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann,
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, en representación de Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana capitalina y Verónica Aguilera Jáuregui, directora de Capital
Bus.
Manuel Eduardo Flores Sonduk, director General de la Policía Turística, enfatizó que el
trabajo que desempeña su corporación “ya es un modelo de éxito especializado en
la proximidad social y vinculación con los prestadores de servicios turísticos y
cuerpos diplomáticos” con quienes se genera “empatía y confianza”, y “con los
ciudadanos” nacionales y extranjeros, en quienes se “crea una percepción positiva de la
ciudad de México”

3

Salvador Corona. (13/12/2020). Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país. 10 de
marzo de 2022, de El Heraldo de México Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-replicarmodelo-de-la-policia-turistica-de-cdmx-en-todo-el-pais
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.
En su oportunidad, el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, precisó que ante
una progresiva recuperación de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad
de México, “la Policía Turística tendrá mucho trabajo, directamente con prestadores
de servicios turísticos, de hoteles, restaurantes, con agencias de viajes” y visitantes
el próximo año, pese a la baja afluencia por el tema de la pandemia.
Afirmó que la Ciudad de México requiere de una Policía Turística que levante la imagen
de seguridad y sensación de fortaleza y precisó que cada entidad debe valorar sus
necesidades respecto al modelo que se sigue en la capital del país.
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, sostuvo que la capacitación profesional y especializada de los policías turísticos les
permite trasmitir a los visitantes el valor y belleza de los diversos corredores turísticos de la
Ciudad de México.
Sostuvo que la proximidad, fomento de la confianza, recepción de denuncias, atención
integral a los turistas nacionales y extranjeros son elementos que le dan fortaleza a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Concejo Ciudadano local, afirmó que el modelo
de la Policía Turística de la Ciudad de México es innovador y con calidad mundial,
gracias al liderazgo de Manuel Flores Sonduk y de Pablo Vázquez Camacho.
Destacó que con base en la experiencia de las policías a nivel nacional y local se piense en
el modelo de la Policía Turística como uno que se puede enriquecer
.
Subrayó que para mejorar los modelos existentes se debe mirar hacia la
profesionalización que permita una probabilidad de evolución a lo largo de la vida
policial, así como el fortalecimiento de colaboración y cooperación interinstitucional
con los diversos niveles de gobierno, con los empresarios especializados del sector
turístico y con la ciudadanía.
Manuel Flores, anunció que a partir del 14 de diciembre se sumarán a su corporación 30
elementos certificados para atender zonas de mayor afluencia de la Ciudad como Paseo
de la Reforma, Alameda, Polanco, Zócalo y Santa Fe, instruidos, además, con valores como
la honestidad, disciplina, profesionalismo, ética.
A través del acuerdo número 077/2019, del 29 de noviembre del año 2019, que se publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se creó un cuerpo policiaco especializado en
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Seguridad Turística, mismo que quedó subordinado a la Subsecretaria de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, mismo que inició operaciones el 20 de diciembre de ese
año.
En el articulado de dicha Gaceta se destaca que la Policía Turística contribuirá a inhibir
la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la población, especialmente de
turistas y prestadores de servicios turísticos.
Que habrá de realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, de los turistas y prestadores de servicios turísticos.
Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que presenten y contribuir
al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, además de apoyar las labores de
promoción turística, es otro de los puntos medulares del acuerdo.
Para obtener la certificación como Policía Turística, los 304 elementos pioneros cursaron
las siguientes asignaturas: proximidad, inglés, Primeros Auxilios, Derechos Humanos,
Marco Jurídico, Historia Turística, Técnicas de Reacción, Seminario de Seguridad Turística.
(Impartido por Peter Tarlow experto internacional), así como la práctica de Tiro Policial.”

A la luz de lo anterior, es menester señalar que, el artículo 41 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, dispone que la seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción y persecución de los delitos, mismo que a la letra señala:
“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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta
Constitución y las leyes de la materia.”

Asimismo, el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana 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.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los
artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo
18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso
tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y
la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de
los delitos, artículos que a la letra señalan:
“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los
cuerpos policiales 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:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II.
La atención a las personas;
III.
La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV.
La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V.
La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI.
La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.
…
…“
“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por
el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el
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estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los
diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades;
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su
patrimonio;
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;
VII.
Garantizar 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;
y
VIII.
Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”
“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de
cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la
Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución
de la Ciudad y las leyes de la materia.”
“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito;
sobre las causas estructurales 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
de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación
de sus habitantes.
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De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.”
“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las
acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura
de la paz para la solución no violenta de conflictos;
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención
social de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar
en la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y
a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y
participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona
titular de la Secretaria:
I… a IV…
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la
prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer
lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas;
VI…a XV…”

De tal manera que, las y los integrantes de esta Comisiones Unidas comparten la iniciativa del
diputado promovente para elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa. Asimismo, tal y como
lo menciona el Diputado Nazario Norberto Sánchez, actualmente ésta ya se encuentra en
funciones, por lo que no representa un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Seguridad
Ciudadana, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74
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fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones relativas y aplicables:
RESUELVEN
PRIMERO. Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción
IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la Policía Turística,
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y
se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, bancaria e
industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría observando las disposiciones establecidas en la
normatividad federal y local en la materia, regulando su funcionamiento interno a
través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y
demás instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal efecto.
…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y mando
directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito.
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Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I.
Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II.
Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener
la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, y
V.
Apoyar las labores de promoción turística.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para los efectos a que se
refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del
Reglamento de este Órgano Legislativo.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril de 2022.
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO
10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
1

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13,
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), conforme a la siguiente metodología:
I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del
asunto;
II.

Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en el presente Dictamen;
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III.

Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos
por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y

IV.

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones
claras y sencillas que se sujetarán a votación.
ÍNDICE
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2
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II. ANTECEDENTES
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10
22
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PRIMERO. – COMPETENCIA.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
SÉPTIMO. IMPACTO PRESUPUESTAL
IV. RESOLUTIVOS.

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados
respectivos:

I. PREÁMBULO
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOPA/CSP/
0475/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adicionan diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo
10 bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I
y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de
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la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.
1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 27 de abril de 2022, para aprobar el dictamen
a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

3

II. ANTECEDENTES
2.1. El 30 de septiembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano
Legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan
diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 bis, a la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
2.2. El 26 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84,
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/0475/2021, mediante el cual fue turnada a la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad 1,
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva.
2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano
1

Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
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Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer
si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a
las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo
Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de esta
Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa.
2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios Finanzas
del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión de
Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia.

4

2.6. Que con fecha 14 de enero de 2022, por medio de correo electrónico oficial de esta
Comisión, se solicitó a la organización civil PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, la
opinión respecto de la iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de organizaciones
de la sociedad civil de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera
infancia una prioridad nacional.
2.7. El 20 de enero de enero de 2022 la organización civil PACTO POR LA PRIMERA
INFANCIA remitió, a esta Comisión, correo electrónico en el que se especifica que en la
presente iniciativa no podría pronunciarse conforme a sus capacidades técnicas, de
experiencia y operativas.
2.8. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la
iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que incidirán
en el cumplimiento que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las niñas y niños
de la capital.
2.9. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión,
el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por la
Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México mismo que anexaron
las observaciones respecto de la iniciativa sometida a su estudio.
2.10. Es de precisar que por medio de oficio oficios CCDMX/II/CADN/021/2021, fue
solicitada su ampliación de prórroga de la iniciativa a estudio, misma que fue aprobada
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por medio de resolución del Pleno del día 9 2 de diciembre de 2021 y notificada a esta
Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021, emitido por el Presidente de la
Mesa Directiva.
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los
siguientes:

III. CONSIDERANDOS

5

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida
iniciativa.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:
“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como
contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos 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;
2

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
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VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.
6
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el
término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del
ocho al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once,
doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por el diputado promovente tiene como principal objetivo armonización
normativa, entendida como el esfuerzo realizado por los órdenes federal y local, a efecto
de que los ordenamientos normativos de ambas soberanías se alineen, en el entendido
de que, la norma estatal está supeditada a la federal y debe expedirse acorde con la
misma, evitando así toda inercia o silencio legislativo que deje de concretar un acto de
producción normativa que le viene impuesto desde la Constitución.
QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido,
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conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, en
relación con la armonización de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México con nuestro el marco normativo federal.
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 1…

Artículo 1…

Esta ley tiene por objeto:

Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, con capacidad de
goce de los mismos, de conformidad con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad;
en
los
términos
establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

7

II al VII…
II al VII…
Artículo 2. Para garantizar la protección de Artículo 2…
los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, las
autoridades realizarán las acciones y
tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley.
…
…
I al II…

I al II…

III. Implementar los mecanismos para el
diseño,
ejecución,
seguimiento
y
evaluación
de
políticas
públicas,
programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de las
normas constitucionales y de los tratados
internacionales celebrados por el Estado

III. Diseñar políticas públicas y
programas
gubernamentales,
implementando
mecanismos
transparentes para el seguimiento y
evaluación de su ejecución, la legislación y
compromisos derivados de las normas
constitucionales y de los tratados
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mexicano de manera
accesible.

transparente

y internacionales celebrados por el Estado
mexicano de manera transparente y
accesible.
IV…

IV…

V. Establecer mecanismos para prevenir el V. Establecer y evaluar los mecanismos
abuso y maltrato, o explotación laboral o para prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual.
sexual.

8

…

…

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 3…
…
…

(Sin correlativo)

Los sectores social y privado, concurrirán
con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para
el diseño, ejecución, seguimiento y

El interés superior es considerado
primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes.
Cuando
se
presenten
diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo
establecido en la Constitución y en los
tratados internacionales de que México
forma parte. Cuando se tome una
decisión que afecte a niñas, niños o
adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y
ponderar las posibles repercusiones a
fin de salvaguardar su interés superior
y sus garantías procesales.
Artículo 3…
…
…
Las
políticas
públicas
deberán
contribuir a la formación física,
psicológica,
económica,
social,
cultural, ambiental y cívica de niñas,
niños y adolescentes.
Los sectores social y privado, concurrirán
con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para
el diseño, ejecución, seguimiento y
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Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 1ccd208b6d618a9fb6aa1b85dfb054e13013d935

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
evaluación de políticas públicas.

evaluación de políticas públicas.

Artículo 6. Son principios rectores de esta Artículo 6. Son principios rectores de esta
ley:
ley:
I…

9

I…

II. La universalidad, interdependencia, II. La universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los indivisibilidad,
progresividad
e
derechos de niñas, niños y adolescentes; integralidad de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III. al XV…

III al XV…
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 12. ..
Asimismo, lo anterior se garantizara
conforme a la ley de datos personales para
el DF y de transparencia mismas que
podrán utilizarse de manera supletoria en
los casos que se requería, mediante el
mecanismo que el reglamento establezca.

XVI. El derecho al adecuado desarrollo
evolutivo de la personalidad.
Artículo 10 Bis. Es deber de la familia, la
comunidad a la que pertenecen, del
Estado y, en general, de todos los
integrantes de la sociedad, el respeto y
el auxilio para la protección de los
derechos
de
niñas,
niños
y
adolescentes, así como garantizarles un
nivel adecuado de vida.
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará
conforme a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, mismas que podrán utilizarse de
manera supletoria en los casos que se
requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.
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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.

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
convencionalidad.

Análisis de constitucionalidad y
10

Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada.
1) En primer término, el promovente pretende reformar el artículo 1º de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de
adicionar como concepto de derecho de goce de las niñas, niños y adolescentes,
homologando dicho artículo con el artículo 1º fracción I de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social
y observancia general en el territorio nacional, y tiene por
objeto:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, con capacidad de goce de los mismos, de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;…” (EL ÉNFASIS
EN NUESTRO)
Lo anterior en un principio sería propicio, dado que el precepto señala la capacidad
de goce de NNA, sin embargo, es de señalar que en este aspecto la Ley General
es omisa en señalar el derecho de ejercicio de los derechos; cuestión que dicha
Ley subsana con posterioridad, conforme a los siguientes artículos:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…
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XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales;…”
(EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.” (EL ÉNFASIS EN
NUESTRO)

11

En virtud de lo anterior se considera inadecuada la propuesta del Diputado
promovente toda vez que, insertar dicha distinción toda vez que la capacidad de
goce y ejercicio van implícitas en el artículo actualmente vigente de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Por lo que
precisar la capacidad de goce excluiría o haría evidente la exclusión de la
capacidad de ejercicio.
Por otra parte, el DIF-CDMX en sus observaciones también considera no idónea
la propuesta planteada por la promovente, al señalar que se encuentra
contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como se precisa con posterioridad:
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2) Por otra parte, la adición de principios constitucionales en el artículo 1º de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no
se considera idónea, toda vez dicho numeral remite al artículo 1ro Constitucional
el cual ya contempla los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad y sobre todo dado que, de llegarse a ampliar la gama
de principios en la Constitución Federal se actualizaría de inmediato el contenido
del artículo 1ro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
Por otra parte, es de precisar que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, existe un apartado específico donde se
desarrollan los principios aplicables a esta Ley, como se muestra a continuación:

12

“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

y

III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.”
Por lo anterior se propone desechar dicha reforma al artículo 1º.
3) El promovente pretende modificar el artículo 2do fracción III, de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, sin
embargo, es de precisar que en realidad pretende modificar la fracción IV, que
establece el apartado de programas de gobierno, no obstante, del contenido de la
iniciativa se desprende que la misma no contempla el objetivo y alcance específico
de la reforma planteada, así como los beneficios o problemática que se pretende
resolver. Por lo que esta Dictaminadora no tiene la justificación ni soporte para
determinar sobre la viabilidad de dicha reforma, dejando a salvo los derechos de
la promovente para presentar nueva iniciativa en la que se precise el alcance y
objetivos de la referida reforma para determinar su idoneidad y constitucionalidad.

13

En abono a lo anterior, en las observaciones del DIF-CDMX, también coincide en
no compartir el texto de la iniciativa, señalando que el texto vigente actual es muy
claro, como se aprecia a continuación:
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4) Respecto de la fracción V, del artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se considera adecuada la inserción
del verbo evaluar, lo que implica que no solo es responsabilidad de las
autoridades de la CDMX generar mecanismos para prevenir el abuso y maltrato,
o explotación laboral o sexual, sino evaluar la eficacia de dichos mecanismos,
gozando de un carácter constitucional en el marco de la eficacia y sistema de
rendición de cuentas de las políticas públicas.
5) Respecto de la propuesta de adicionar un párrafo cuarto y quinto del artículo 2do
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, donde se pretender precisar criterios de interpretación y de ponderación
del interés superior de la niñez, se considera que dichas bases ya se encuentran
establecidas y bien desarrolladas en el artículo 7 de la Ley referida, como se
desprende a continuación:
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es
el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo
basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los
responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así
como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser
considerado como principio interpretativo fundamental y como una
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una
decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más
amplia de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere
a la violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales
víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los
artículos 69 Ter y 69 Quater del Código Penal para el Distrito
Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.”
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio
del interés superior, debe en todo caso, atender de manera
prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
respecto de cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para
efectos de la ponderación de dichos derechos.”
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A mayor abundamiento, es de señalar que la actual Ley es precisa respecto de
los principios de ponderación, interés superior del menor y sobre la forma de
interpretar y aplicar la normatividad, incluso la Ley va más allá, al contemplar la
sistematicidad y funcionalidad en la interpretación de la norma, lo anterior de
conformidad con los artículos 6,7 8, 9. 10 y 31 Bis 2 de la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que al efecto señalan:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México

15

“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el
principio del interés superior, debe en todo caso, atender de
manera prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.
Lo anterior, para efectos de la ponderación de dichos
derechos.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
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“Artículo 9. Las autoridades en la Ciudad de México y de los
órganos político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley y
los establecidos en los tratados internacionales.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones
aplicables, se estará a los principios generales que deriven de
dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios
generales del derecho.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)

16

“Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños o
adolescentes se encuentren en situación de desamparo
familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección
implementará las medidas especiales de protección
siguientes:
…
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo
conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir
formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la
tutela, guarda o custodia, interpretando de manera sistemática
y funcional la normatividad correspondiente y observando en
todo momento el principio de interés superior de la niñez.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
6) Respecto de la propuesta de adicionar al artículo 3 de Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, un párrafo tercero y recorrer
los demás, se estima que al pretender desplegar el concepto desarrollo integral,
omite señalar el aspecto ético y espiritual, al que hace referencia el artículo 15 de
la referida Ley:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz,
a que se les preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que
aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado para su
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desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético,
cultural y social.”
En este sentido las observaciones del DIF-CDMX, señalan que la actual redacción
del artículo 3 de la actual Ley aborda de una manera muy amplia el objetivo de
las políticas públicas, como señala a continuación:
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En virtud de lo anterior, esta Dictaminadora estima que la definición de desarrollo
integral, comprende la formación física, psicológica, económica, social, cultural,
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, por lo que la reforma se
considera solventada en la Ley.
7) Por lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 6 fracción II de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
estima acertada toda vez que adecua los principios desglosados en esta fracción
con los señalados por el artículo 4to Apartado B numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, por lo que en aras de abonar en la referida
reforma esta Dictaminadora propone integrar los principios de complementariedad
y no regresividad, para el efecto de armonizar los dos ordenamientos, por lo que
la redacción propuesta versaría de la siguiente forma:
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TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

PROPUESTA DE LA
DICTAMINADORA
Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
I…

I…

I…

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad
de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad, progresividad e
integralidad de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;
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8) En cuanto a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 6 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
establece que la misma carece de un marco conceptual que defina los alcances
del término desarrollo evolutivo de la personalidad.
9) En relación con la propuesta de adición de un artículo 10 Bis, se considera que lo
propuesto por el promovente se encuentra plenamente desarrollado por la Ley
actual, dado que la corresponsabilidad de la familia, la comunidad a la que
pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, está
inserto en primer término en el concepto de protección integral:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de
México por los tres órdenes de gobierno, así como la familia
y sociedad, con el fin de garantizar de manera universal y
especializada en cada una de las materias relacionadas con los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Ley
General, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte;…” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
En segundo término, también se contempla en el artículo 3ro de la referida Ley:
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“Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las
autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio,
respeto, protección, promoción y reparación de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su
interés superior.
…
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…
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades
locales en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas.” .” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Por otra parte, dicha corresponsabilidad también se encuentra señalada como un
principio en el artículo 6 fracción IX:
“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la
sociedad y las autoridades;…”
En este mismo sentido, el DIF-CDMX coincide en que la Ley tiene desarrollado
este tema propuesto, anexado la recomendación para mayor referencia:
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10) Por último, respecto de la reforma al párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
considera viable toda vez que actualiza la denominación de las Leyes en materia
de transparencia y acceso y protección de datos. Asimismo, corrige el error de
ortografía cambiado el verbo requería por requiera.
11) En otro tenor, la iniciativa propone dos artículos transitorios, relativos a la
promulgación y publicación de la iniciativa, lo que esta Dictaminadora considera
adecuados y correctos en su forma y en el fondo dado que la reforma, al
establecer derechos sustantivos que no implican asignación de recursos u otra
acción respecto de la cual deba contemplarse acciones específicas para su
concreción. Solo propone adecuarse a los diversos dictámenes aprobados por
esta dictaminadora.
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A fin de tener mayor claridad respecto al caso concreto, se inserta el cuadro comparativo
del texto actual de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, la iniciativa del Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y las
modificaciones a dos artículos de la iniciativa realizadas por esta Dictaminadora:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO EN EL DICTAMEN
POR EL DIPUTADO
PROPUESTO CON
JESÚS MARTÍN DEL
MODIFICACIONES
CAMPO CASTAÑEDA
Artículo 2…
Artículo 2…
Artículo 2…
…

…

…

I al IV…

I al IV…

I al IV…

V. Establecer mecanismos
para prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar
los mecanismos para
prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar los
mecanismos para prevenir el
abuso y maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

Artículo 6…

Artículo 6…

Artículo 6…

I…

I…

I…

II.

La

universalidad,
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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II. La universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad de los
derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III… a XV…

interdependencia,
indivisibilidad,
progresividad
e
integralidad
de
los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

III… a XV…
III… a XV…
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Artículo 12…

Artículo 12…

Artículo 12…

Asimismo, lo anterior se
garantizara conforme a
la
ley
de
datos
personales para el DF y
de
transparencia
mismas que podrán
utilizarse de manera
supletoria en los casos
que
se
requería,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a
la Ley de Protección
de Datos Personales
en
Posesión
de
Sujetos Obligados de
la Ciudad de México y
de
la
Ley
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y
Rendición de Cuentas
de la Ciudad de
México, mismas que
podrán utilizarse de
manera supletoria en los
casos que se requiera,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.
TRANSITORIOS

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a la
Ley de Protección de
Datos
Personales
en
Posesión
de
Sujetos
Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de
Transparencia, Acceso a
la Información Pública y
Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México,
mismas
que
podrán
utilizarse
de
manera
supletoria en los casos que
se requiera, mediante el
mecanismo
que
el
reglamento establezca.

SIN CORRELATIVO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese PRIMERO.- Remítase a la
en la Gaceta Oficial de persona titular de la Jefatura
de Gobierno para su
la Ciudad de México.
promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SIN CORRELATIVO
SEGUNDO.El SEGUNDO.- El presente
presente
Decreto Decreto entrará en vigor al
siguiente
de
su
entrará en vigor al día día
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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siguiente
publicación.

de

su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para ésta, por lo que no requiere de un estudio de factibilidad
financiera.
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En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A
LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), de conformidad con el considerando
SEXTO.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos
siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
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Artículo 2…
…
I al IV…
V. Establecer y evaluar los mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral
o sexual.
…
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Artículo 6…
I…
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad,
progresividad y no regresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III… a XV…
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismas que podrán
utilizarse de manera supletoria en los casos que se requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
APROBADO EN FECHA 27 DE ABRIL DE 2022.
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE
DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS
CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO
DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del
Dictamen.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H.
Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que
se enlistan a continuación, según su orden de recepción:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
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De Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, versan sustancialmente
en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de movilidad, conforme
a lo que se sintetiza a continuación:
Iniciativa

Materia

a) Con proyecto de Decreto por el que se
por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, se modifica la
fracción XIV y se adicionan las fracciones
XV y XVI al artículo 15 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita
por la diputada María De Lourdes González
Hernández,
integrante
del
Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Se modifican y adicionan los referidos
preceptos de las Leyes indicadas, a fin de
que para que los Titulares de las Alcaldías
tengan como facultad, emitir opinión y
puedan denunciar incumplimiento otorgado
por la Secretaría de Movilidad sobre sitios,
lanzaderas, o bases, en su demarcación
territorial.

b) Con proyecto de decreto, que agrega la
fracción III y recorre las subsecuentes al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, suscrita por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

Adicionar el referido ordenamiento legal,
para que se contemple como facultad
exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de
biciescuelas.

De lo que puede advertirse que las iniciativas enlistadas corresponden a propuesta
de adecuación normativa tendiente a establecer facultades específicas de las
Alcaldías en materia de Movilidad, fundamentalmente de las facultades que se
contemplan en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Por lo que al ser propuestas que guardan relación entre sí respecto a su materia
sustantiva, además de los preceptos y ordenamientos legales que aborda, se
considera oportuno y necesario que se aborde su estudio y deliberación de forma
conjunta, a través del presente dictamen; con lo que se abona a cumplir con los
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, fueron presentadas en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en sesión celebrada el día 19 de octubre
de 2021.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2021.
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TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, las iniciativas materia del
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, remitida a: 1) La Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0791/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma en fecha 01 de
noviembre del mismo año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites
territoriales mediante oficio MDPPOPA/CSP/0792/2021 datado el 19 de de
octubre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en
fecha 01 de noviembre del mismo año.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, remitida a:
1) La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1419/2021 datado el 25 de noviembre del
año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la misma en fecha
26 del mismo mes y año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1297/2021 datado el 16 de noviembre del
año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en la misma
fecha.
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
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de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en Gaceta del día 19 de octubre de 2021.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta
del día 25 de noviembre de 2021.

Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes
referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D,
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70,
fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
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expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“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;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
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De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por una
diputada y un diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, se advierte que
el objeto que tienen las iniciativas materia del presente dictamen, versan
sustancialmente en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de
movilidad.
De forma que cada una, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a
continuación:
a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica
la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández.
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es
del tenor siguiente:
PRIMERO. - Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)
X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro de la
demarcación territorial correspondiente, la cual será en todo momento, vinculante
para la emisión de éstas.
Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han otorgado las
autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro de los 30 días
posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso, solicitando la
revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera prioritaria por la
Autoridad competente.
(…)
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SEGUNDO. - Se modifica la fracción XIV, y de adicionan las fracciones XV y XVI del
Artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
(…)

XIV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro
de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante para la emisión
de éstas,

XV. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de Movilidad,
el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen las autorizaciones
de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso,
solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera
prioritaria y favorable, por la Autoridad competente; y

XVI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.
De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente:
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan denunciar
incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre sitios, lanzaderas,
o bases, en su demarcación territorial y que la misma sea vinculante.
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el cumplimiento de las
autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad al respecto, pudiéndose
inconformar sobre su falta de cumplimiento.
3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar también en
ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas en los numerales
1 y 2 que anteceden.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
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Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín.

Donde la adecuación normativa propuesta, se advierte y reproduce del proyecto de
decreto de la propia iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para
identificarla, misma que es del tenor siguiente:
“DECRETO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)
III. Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de Biciescuela
dirigidos a toda la ciudadanía.
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente lo siguiente:
 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se contemple
como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar y
ejecutar programas de biciescuelas.
CUARTO.- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS
CON LAS INICIATIVAS.
Visto el contenido a nivel de detalle de cada una de las iniciativas materia del
presente dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer
en cuenta algunas consideraciones en torno a la naturaleza y objeto de las
Alcaldías, en términos de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías
ambas de la Ciudad de México, a fin de visibilizarlas para determinar la viabilidad
de las iniciativas que se resuelven en el presente dictamen.
Conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 10

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

político administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior,
que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía.
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución
de la Ciudad, señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las
competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en
los preceptos del buen gobierno.
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan
para efectos del presente dictamen las siguientes:
 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial. 1
 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la
población.2
 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcación.3
 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la
convivencia y la civilidad en el ámbito local.4
 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones
de gobierno.5

En términos de la fracción I del precepto en cita.
En términos de la fracción II del precepto en cita.
3 En términos de la fracción III del precepto en cita.
4 En términos de la fracción X del precepto en cita.
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita.
1
2
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 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6
 Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.7
 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.8

Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales podemos
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de
los habitantes de la Ciudad, que precisamente atiende sus necesidades a través de
las demandas que éstos les ponen del conocimiento, además de que deben realizar
diversas acciones a fin de mejorar los espacios, servicios públicos, y de realizar
acciones de gobernabilidad, eficacia buen gobierno y desarrollo sustentable.
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su
finalidad, y de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de
la misma constitución y las leyes que de ella emanen.
Por lo que a continuación analizaremos la competencia especifica de las Alcaldías
en la materia de las iniciativas en análisis.
QUINTO.- CONSIDERACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA MOVILIDAD Y
LAS FACULTADES DE LAS ALCALDÍAS EN LA MATERIA PREVISTAS EN LOS
ORDENAMIENTOS APLICABLES.
Considerando que las iniciativas materia del presente dictamen, versan
fundamentalmente sobre facultades de alcaldías en materia de movilidad, estas
comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer a la vista algunas
consideraciones en torno a esta materia, y en particular, sobre las facultades que
actualmente sobre esta materia tienen las Alcaldías, en términos de la Constitución
Política, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley de Movilidad, todas de la Ciudad de
México.

6

En términos de la fracción XII del precepto en cita.

7

En términos de la fracción XVII del precepto en cita.

8

En términos de la fracción XIX del precepto en cita.
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A. El Derecho a la movilidad y sus principios como ejes rectores en las
políticas en la materia.
En principio es de señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México
establece la movilidad como un derecho, a desarrollarse en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y de acuerdo a
la jerarquía de movilidad, por lo que es mandato Constitucional la adopción de las
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, el
cual se contempla en su artículo 13, en los términos siguientes:
“Artículo 13 Ciudad habitable
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público,
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”
Como se advierte, este precepto establece el derecho a la movilidad, establecido
en parámetros y principios que se regulan en la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
No obstante existen otras condiciones sustantivas adicionales que se prevén en la
misma Constitución, en términos del apartado H de su artículo 16, el cual es del
tenor literal siguiente:
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
(…)
H. Movilidad y accesibilidad
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1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte,
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de
equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia,
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad,
comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados
automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a
base de nuevas tecnologías;
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones
y ciclistas;
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de
transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la
seguridad y el confort de los usuarios;
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso
público para permitir la accesibilidad de las personas;
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica
de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de
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incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las
calles y de las vialidades;
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los
ciudadanos en las políticas públicas;
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades
en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j) Los demás que establezca la ley.”
(énfasis añadido)

Derecho y principios que se encuentran desarrollados en términos de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, en términos de los principios en comento, sobre
los cuales deben descansar las políticas de movilidad.
Precisamente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las
disposiciones por las cuales se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la
movilidad de las personas y del transporte de bienes, concretamente bajo los
principios reconocidos en la misma, que se refieren en lo subsecuente.
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la
Ciudad.
Ley de Movilidad para la Ciudad de México
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad
de las personas y del transporte de bienes.
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad,
igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y
el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas
públicas y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los
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principios rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso
de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.
…
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin
de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel
de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo
de transporte y su contribución a la productividad…”

Es así que se concibe que derecho a la movilidad implica, en un sentido amplio la
prerrogativa de toda persona de tener desplazamientos efectivos, de su persona y
bienes para acceder a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que establece la misma, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se
establecen condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno
al derecho reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el
contenido mínimo que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición
jurídica.
De la lectura de la Ley, concretamente a su artículo 5 se desprenden diez
principios,9 los cuales se jerarquizan en virtud de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse todas
las acciones y la planeación de la movilidad.
Los principios son los siguientes:
1) Seguridad;
La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada
en las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además
incluye otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad,
como a directrices para la actuación de la administración pública.
9
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Accesibilidad;
Eficiencia;
Igualdad;
Calidad;
Resiliencia;
Multimodalidad;
Sustentabilidad y bajo carbono;
Participación y corresponsabilidad social, y
Innovación tecnológica.

Es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar, concebir,
estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que nos
referiremos en particular a estos principios en torno a los temas planteados en las
iniciativas objeto del presente dictamen.
Por su parte, es de señalar que el artículo 6 de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, alude a la jerarquía de movilidad, misma que constituye una regla para
la priorizar a los medios de transporte.
Para los efectos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la jerarquía de
movilidad en principio se traduce en la priorización de la utilización del espacio vial,
que funciona en forma descendente, conforme al listado siguiente:
I. Peatones,10 en especial personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor.

Conforme a la fracción LX del artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se considera
como peatón a la persona que transita por la vialidad a pie o que utiliza de ayudas técnicas por su
condición de movilidad limitada, así como aquellas que transiten en patines, patineta u otros
vehículos recreativos.
10
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Además de servir para priorizar la utilización del espacio vial, la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México señala que la jerarquía de movilidad debe servir como referente
primordial para que las autoridades: a) Elaboren las políticas públicas y los
programas en la materia, b) Efectúen la asignación y gasto de recursos públicos, y
c) Elaboren las estrategias que deben corresponder para atender las problemáticas
asociadas a la movilidad urbana.11
De esta forma, la jerarquía de movilidad es la priorización sobre la cual deben están
construidas las políticas públicas reglamentarias en la materia tales como:
programación administrativa 12, normas de circulación vial,13 programas de difusión
de cultura en materia de movilidad, 14 etcétera.
En consecuencia, este esquema de priorización resulta determinante en la
movilidad de la Ciudad, ya que debe incidir en todas las acciones que implementen
las autoridades que intervengan en los procesos de definición de estrategias en la
materia, esto es, las medidas de movilidad deben fomentar el uso de los medios de
transporte conforme a la jerarquía de movilidad, donde debe darse prioridad a los
más sustentables y benéficos para las personas.
B. Competencia de las Alcaldías en materia de movilidad.
En principio, debe señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en materia de movilidad en los
ordenes de gobierno de la Administración Pública.
Es así que prevé en principio en su artículo 16 apartado F, numeral 4, inciso b), que
Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias formularán
planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano,
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población
servicios públicos de administración, movilidad, transporte, entre otros.

De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
11

Contenidas en la programación en la materia en términos del artículo 42 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.
12

13

En términos del artículo 198 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

14

Cfr. Artículo 225 fracción III de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Concretamente, la Constitución Política de la Ciudad de México establece la
competencia de las Alcaldías en la Ciudad de México en materia de movilidad en
términos del numeral 12 del apartado A de su artículo 53, que establece
expresamente lo siguiente:
“Artículo 53
Alcaldías
A.
De la integración, organización y facultades de las
alcaldías
(…)
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública; (…)”
Asimismo, el mismo precepto legal en su numeral 3 de su apartado B, señala las
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías dentro de las que
se encuentran las relacionadas con la movilidad, vía pública y espacios públicos,
siendo las que se transcriben a continuación:
“XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que
garanticen la accesibilidad y el diseño universal;
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte
no motorizado;
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos
por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 19

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base
en los principios de diseño universal y accesibilidad;
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no
corresponda a otro orden de gobierno;
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas
a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana,
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable;
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que
detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que
impidan su adecuado uso…”

Ahora bien, de la misma forma, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en términos de lo que dispone su
artículo 10, el cual señala que corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, en su calidad de titular de la Administración Pública en los términos
señalados por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación
de esa Ley a través de las autoridades siguientes:
I. La Secretaría de Movilidad;
II. La Secretaría Seguridad Ciudadana;
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;
V. La Secretaría de Obras y Servicios;
VI. La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación;
VII. El Instituto de Verificación Administrativa, y
VIII. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación.
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Precisamente, conforme a la competencia concurrente prevista en el precepto legal
en mención, las alcaldías tienen atribuciones especificas en materia de movilidad,
mismas que son previstas conforme al artículo 15 de la propia Ley, misma que al
efecto dispone las siguientes:
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura,
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente
conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal,
procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la
vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo
posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con
discapacidad o con movilidad limitada;
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas
jurídicas y administrativas aplicables;
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea
procedente;
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso,
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo,
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y
demandas ciudadanas;
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de
Seguridad Vial;
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IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a
las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de
su demarcación;
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del
padrón de estacionamientos públicos;
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas
habitacionales que garanticen amovilidad integral;
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil
particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales,
empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su
demarcación;
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.”
(Énfasis añadido)

Asimismo, las alcaldías cuentan con otras atribuciones en materia de movilidad
previstas en la misma Ley, específicamente, respecto de vía pública y de servicio
de transporte de pasajeros, en términos de los artículos 16 y 17 de la misma, los
cuales son del tenor literal siguiente:
“Artículo 16.- En la vía pública las alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus
atribuciones, las siguientes facultades:
I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados,
deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados;
II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la
autorización correspondiente, en términos de la normativa aplicable y quemo cuenten
con el permiso correspondiente de la Secretaría; y
III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal
instalación o colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos su
destino quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.
Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán
mecanismos de coordinación con Seguridad Ciudadana.
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Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclo taxis:
I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los
permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, dentro de su
demarcación; y
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio
de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia,
garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios.
III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución,
modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se
autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Por su parte, en términos del artículo 21 de la propia Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, los Titulares de las Alcaldías son invitados permanentes del Consejo
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, previéndose que en cada Alcaldía se instale
un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que será presidido por la persona
titular de la Alcaldía, quien se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo
poner a consideración del Consejo propuestas por realizar.
En materia de seguridad vial, se previene en el artículo 42 de la Ley en comento
que las Alcaldías, junto con otras autoridades, se coordinen con la Secretaría de
Movilidad, a fin de llevar a cabo la correcta aplicación del Programa Integral de
Seguridad Vial, mismo que debe considerar las medidas administrativas, operativas
y de coordinación que garanticen la seguridad vial de todos los usuarios de la vía,
anteponiendo la jerarquía de movilidad.
En términos del artículo 181 de la misma Ley, la construcción y conservación de las
vialidades primarias queda reservada a la Administración Pública centralizada,
siendo que las vialidades secundarias corresponden a las Alcaldías, mientras que
se previene que las vías peatonales y ciclistas sean atendidas dependiendo del
entorno en las que se ubiquen.
De la misma forma, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, contiene
disposiciones que se refieren a atribuciones de las alcaldías en materia de
movilidad.
Al efecto, en términos de la fracción IV del artículo 29 de la referida Ley, se
desprende que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en materia de movilidad. Previendo el artículo 30 que las personas
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titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en diversas materias, como
lo es movilidad, vía pública y espacios públicos.
Dichas atribuciones se contienen en el artículo 34 de la propia Ley, mismo que es
del tenor literal siguiente:
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro
orden de gobierno;
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través
de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo
dispuesto en la normatividad aplicable; y
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
Ahora bien, conforme al artículo 58 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en
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forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad respecto de diversas materias,
como lo son movilidad, vía pública y espacios públicos.
Estas atribuciones subordinadas con el Gobierno de la Ciudad, en términos del
artículo 60 de la misma Ley, consisten en que las personas titulares de las Alcaldías,
pueden proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.
Facultades que se advierte concurren con las especificas señaladas para las
alcaldías en la misma Ley, así como las antes reseñadas previstas en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
Resultando este el marco legal actual, que emplearemos a fin de determinar las
iniciativas materia del presente dictamen en lo subsecuente.
SEXTO.- Por razón de orden en el estudio de las propuestas normativas contenidas
en las iniciativas materia del presente Dictamen, estas comisiones actuantes,
consideran conveniente abordar su análisis y procedencia de forma individual, para
finalmente efectuar la conjunción correspondiente de las porciones normativas que
sean materia de aprobación a efecto de integrar el proyecto de decreto
correspondiente, en la forma que se correlaciona en lo subsecuente.
SÉPTIMO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de Decreto
se por el que se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica la fracción XIV y se adicionan
las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, suscrita por la diputada María de Lourdes González Hernández.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“ARGUMENTOS
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento
expansivo hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en
mayor medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que
se ubican al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos
que circulan sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de
casa y estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde
no solo confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos
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lidiar con las autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o
lanzaderas, emitidos de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda
vez que la opinión de las Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no
solo problemas en la movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin
duda, a la salud, de acuerdo con el diagnóstico de la movilidad que se puede
consultar en la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de
Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de México).
Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado
estrechas como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo
existen un par de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los
Municipios del Estado de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta
desembocar en los lugares destino de las personas.
Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se
informa a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual
genera problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en
peligro la integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en
la constante molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en
donde, no obstante de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles
para transitar, la Secretaría de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases
y/o lanzaderas, en uno de los dos únicos carriles.
Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble
o triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por
parte de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo
tengan esa opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que
recorre las vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que
cuenten con la atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias
y características bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será
viable si cuentan con la información correcta por parte de la Autoridad
competente.”

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras, consideran fundamentalmente que
la propuesta normativa contenida en esta iniciativa, persigue como objetivo
fundamental, la de otorgar facultades a las alcaldías sobre el establecimiento y
funcionamiento de sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial, sobre
aquellos permisos y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad, y con ello establecer un régimen de control adicional sobre éstas.
Sobre el particular, se considera fundamentalmente que este objetivo guarda
congruencia con los antes referidos principios del derecho a la movilidad contenidos
en la Ley de la materia, en tanto que el establecimiento de un régimen de control
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adicional para la supervisión para el establecimiento y operación de los sitios,
lanzaderas, o bases, del transporte público, y que ante incumplimientos, pueda ser
hecho del conocimiento a la Secretaría de Movilidad, beneficia fundamentalmente
los ya vistos principios de eficiencia, eficacia y sustentabilidad del transporte, a los
que deben sujetarse las acciones y políticas públicas en la materia.
Asimismo se advierte que la idea principal de la iniciativa en comento, no
contraviene el esquema actual que se contempla en las disposiciones jurídicas en
vigor, respecto del otorgamiento de estos permisos y autorizaciones materia de la
iniciativa; por el contrario, fortalecen y dejan claro su sentido.
Destacadamente, resulta conveniente señalar que en términos del artículo 11 de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, establece en su fracción XLVIII que son
atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de
movilidad, la de otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de
prórrogas de recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de
transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios.
Por su parte, el artículo 125 de la propia Ley, señala que para la prestación de los
servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como para
el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en la
Ciudad, los interesados deberán contaron un permiso expedido por la Secretaría,
previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes.
Dentro de los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del permiso
correspondiente, el artículo 15 de la propia Ley en su fracción IX, señala que las
Alcaldías tendrán, como atribución, la de emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en las vías secundarias de su demarcación.
De tal suerte que actualmente se contempla la figura del visto bueno dentro de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, respecto de el otorgamiento
correspondiente que los interesados soliciten a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Por cuanto hace a su revisión, actualmente es facultad de la misma Secretaría, así
como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, donde
éste, en términos del artículo 241 de la propia Ley de Movilidad, señala que poder
efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir a los prestadores del
servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus domicilios,
establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, cierres de
circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren prestando
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el servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso
otorgado, así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios.
Es importante hacer notar que el artículo 126 de la misma Ley, establece en su
fracción VII que para el otorgamiento de permisos, los interesados deben demostrar
el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables.
Asimismo, el último párrafo del mismo precepto, que los requisitos y plazos para el
otorgamiento de permisos de lanzaderas sitios, bases de servicio así como del
equipamiento auxiliar se ajustarán al Reglamento y Manual correspondiente. Y en
éste Reglamento es donde se establecen actualmente alcances importantes sobre
el visto bueno de la Alcaldía para la emisión del permiso correspondiente.
Precisamente, el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, establece en su fracción II que dentro de los requisitos para el
otorgamiento de permisos de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga,
lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, se debe obtener
el visto bueno sobre el espacio físico correspondiente por parte de la
Delegación Política que se ubiquen en su demarcación, para la instalación de
sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar.
Asimismo, establece en su artículo 97 que el plazo para el otorgamiento de permisos
de lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, por parte de la
Secretaría procederá a partir de que se haya cumplido con los requisitos
mencionados en el propio Reglamento.
De tal suerte que se advierte que, el visto bueno de la Alcaldía, se contempla como
un requisito sin el que no puede prescindirse en ese trámite, para su procedencia.
Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece que los Vistos
Buenos que sean solicitados por la Secretaría a las Delegaciones para la
autorización de las bases, sitios y lanzaderas, deberán ser contestados y enviados
en un término máximo de diez días hábiles, siendo que a falta de respuesta se
entenderá que no existe impedimento alguno por parte de la Delegación.
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para
aprobarse toda vez que:
a) Es congruente con los principios previstos en la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
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b) Tiende a proteger el Derecho a la Movilidad de las personas, en razón a que
se faculta expresamente a la autoridad de la alcaldía para hacer del
conocimiento incumplimientos a los términos de los permisos
correspondientes, lo cual abona a la eficacia y efectividad del mismo derecho.
c) Ello contribuye a que la movilidad sea sustentable.
d) No contraviene facultades a favor de la Secretaría previstas en los
ordenamientos legales en vigor.
e) Es congruente con los postulados previstos en los ordenamientos
regulatorios actuales.

Todo lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción I del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de procurar que la vialidad de sus demarcaciones
territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza.
Además que como se ha visto, en términos del numeral 2, del referido apartado A
del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, es finalidad de las
Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, así como promover el
interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; lo cual es
coincidente con la materia de la iniciativa que se dictamina.
De ahí que las Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el
sentido de la iniciativa que nos ocupa.
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan
denunciar incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre
sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial y que la misma
sea vinculante, y
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el
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cumplimiento de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
al respecto, pudiéndose inconformar sobre su falta de cumplimiento.

Al respecto, en principio se hace notar que como se ha referido actualmente la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 15, particularmente en su
fracción IX, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre las
autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en su
demarcación.
Por lo que en principio se advierte que se emplea la figura del visto bueno, y no de
opinión, por lo que se advierte que la adición propuesta a la fracción X al artículo 34
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, debe contemplar esta
figura.
Asimismo, se advierte que debe emplearse también los términos de autorizaciones
y permisos, en vez de solamente autorizaciones, ya que como se ha visto, la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, y su Reglamento, en esta materia emplean
ambos.
También se considera pertinente adecuar la redacción sugerida relativa a las
consecuencias de poner del conocimiento de la Secretaría de Movilidad los
incumplimientos a los términos de los permisos y autorizaciones, pues dichas
consecuencias no pueden ser determinadas por la alcaldía, ya que las mismas
devienen de las sanciones previstas en la Ley de la materia.
Finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la redacción
propuesta, a fin de simplificar la regulación; adecuaciones que se contienen y se
advierten dentro del cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:
1. a IX. …

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

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

(…)

1. a IX. …
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(sin correlativo)

X. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será en todo
momento, vinculante para la
emisión de éstas.
Así como, supervisar, con
base en la información que
remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de las características bajo
las cuales se han otorgado
las
autorizaciones,
pudiendo
inconformarse
ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a
que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera prioritaria por la
Autoridad competente.

X. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones de permisos
solicitados a la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad
de México, en materia de
sitios, bases y lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo,
estarán
facultadas para verificar
con base en la información
que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de los términos de las
autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el
supuesto donde observen
algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o
lanzadera, deberán informar
a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé
atención y seguimiento al
caso.

3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar
también en ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas
en los numerales 1 y 2 que anteceden.
Adecuación normativa que se aprecia es similar a la contemplada anteriormente
sobre el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no
obstante se advierte que el precepto correspondiente de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México resulta necesario sea adecuado conforme a lo que se previene
para la primer Ley en cita.
Como se ha referido, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en la fracción IX
de su artículo 15, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre
las autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en su demarcación.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 31

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

De lo cual se considera que precisamente resulta necesario que no se contengan
dos regulaciones distintas sobre la misma materia, por lo que se considera que la
materia regulada en la iniciativa, deba ser abordada precisamente en la fracción IX
del artículo 15, además de considerar en la propia fracción lo que se propone reglar
en la fracción XV, a fin de consolidar una sola fracción normativa.
Por lo que la misma considerando las adecuaciones que hemos hecho referencia,
se propone quede en el tenor que se advierte en el siguiente cuadro comparativo.
Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

1. a VIII. …

(…)

IX. Emitir visto bueno para la
autorización que expida la
Secretaría, respecto a las
bases, sitios y lanzaderas de
transporte público, en las vías
secundarias
de
su
demarcación;

XIV. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será vinculante para
la emisión de éstas,

X. a XIII. …
XIV. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:
1. a VIII. …

XV. Supervisar, con base en
la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el
cumplimiento
de
las
características bajo las
cuales se otorguen las
autorizaciones de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
pudiendo
inconformarse
ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a

IX. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones de permisos
solicitados a la Secretaría,
en materia de sitios, bases y
lanzaderas, dentro de la
demarcación
territorial
correspondiente.
Asimismo,
estarán
facultadas para verificar
con base en la información
que remita la Secretaría, el
cumplimiento
de
los
términos
de
las
autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el
supuesto donde observen
algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o
lanzadera, deberán informar
a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé
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que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera
prioritaria
y
favorable, por la Autoridad
competente; y

atención y seguimiento al
caso.

X. a XIV. …
XVI. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en
el considerando noveno del presente.
OCTAVO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de decreto,
que agrega la fracción III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público,
el cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama
más amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo
por su infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en
el uso de bicicletas.
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de
eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este
medio de transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la
bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas,
fuertes pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de
accidente al interactuar con todas las personas usuarias de la vía, son algunos
de los problemas principales que se encuentran las personas que deciden
utilizar este medio de transporte.
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En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras
organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el
impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente
respecto a temas de movilidad y medioambiente
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en
bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la
Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de
México es de 240 mil viajes 1 . Dicha encuesta se concentra principalmente en
las características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de
viajes en bicicleta se ha elevado en más del doble.
La Ciudad de México cuenta actualmente con 88.43 kilómetros de
infraestructura ciclista en us02. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las
personas para confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor
importante para que las personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de
transporte, aun teniendo la posibilidad de hacerlo.
EXPOSICI N DE MOTIVOS
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un
recorrido de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por
la entonces secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa
de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum.
Fue en el año 2007 cuando con el programa "Muévete en bici", el cual constaba
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en
la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como
medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
El programa "Muévete en Bici" es un programa social de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas,
regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a
peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las
personas usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad
física, la convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de
transporte en la ciudad.
Dicho programa ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso
de la bicicleta y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito
y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la
bicicleta, lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes.
Dentro del programa "Muévete en bici", como un programa complementario se
implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en
materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y
obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de
tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que
fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano.
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Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte
en la ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de
utilizar este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener
mayor conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable. Algunos de estos
centros incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica
para en caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar
desperfectos que pudiesen presentarse en las bicicletas.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres
veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países
desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son
tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en
la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y
automóviles, así como en programas enfocados a la enseñanza del correcto
uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como la Biciescuela, en la Ciudad de
México
Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron un total de 367 mil 789 accidentes
de tránsito, de los cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153
fueron atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396
estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas
de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por
incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una
motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron
en la categoría "otro".
De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes
por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas.
Esto de acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto
Nacional de Geografía y estadística(lnegi) en colaboración con los institutos de
Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal
de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron
717 accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la
Cuauhtémoc con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo
A. Madero con 70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49;
Xochimilco con 47; Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con
38; Álvaro Obregón 31
Azcapotzalco con 21 Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y
Milpa Alta 35.
Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad
en la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la
cantidad de accidentes al año.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha
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sido un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte
para frenar la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso
de estas, que el Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías
emergentes6 con la intención de brindar mayor seguridad a las personas y
continuar motivando al uso de esta y evitar en Io posible el uso de transporte
público.
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma
de resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a
los objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y
fiable.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver
necesidades que se presentan al realizar actividades cotidianas como
movilizarse, y buscar en todo momento ofrecer seguridad a las personas.
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han
sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y
corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la
ciudadanía. Continuar atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes
de gobierno, realizando diversas acciones en favor de promover una movilidad
más sustentable favorecerá a la Ciudad de México, convirtiéndose en
emblemático para el resto del país y en sintonía con otras ciudades del mundo
que se han colocado a la vanguardia al responder de manera estratégica a las
necesidades de movilidad, al repensar nuevas formas de movilidad a favor de
la población.
En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de
biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo
beneficios importantes en el uso de la bicicleta.
Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la
bicicleta en muchas ciudades requiere la implementación de programas
adecuados y basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso
responsable y seguro de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar
una movilidad amable y respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura
vial que actualmente se vive en algunos lugares, además de que, dado el
incremento en la infraestructura ciclista de la Ciudad, la capacitación brinda
confianza para utilizar el vehículo no motorizado, incrementand el uso de estas
vías, puesto que disipa los temores de transitar por una ciudad con mucho
tráfico, de transportar objetos pesados, de transitar bajo situaciones
climatológicas adversas, de transitar por calles empinadas, entre otros15

15

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/es/biciescuelas/

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 36

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más
cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de
movilidad, dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que
contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el transporte no
motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de
proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles
al uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse
de esta manera.
FUNDAMENTO CONVENCIONAL LEGAL
CONSTITUCIONAL Y

Y

EN

SU

CASO

Que el objetivo II los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
"Ciudades y comunidades sostenibles" busca de aquí a 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad
Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010,
64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice:
"6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de
los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación
para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la
rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del plan de
acción;"
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar
y ejecutar programas de biciescuelas, esto bajo las consideraciones que apuntan a
la efectividad del transporte no motorizado, fundamentalmente del uso de la
bicicleta, así como también, el aumento sobre su uso a partir de la pandemia por
COVID-19 que ha vivido nuestra Ciudad, y con ello las externalidades negativas
consistentes en un incremento de casos de incidentes viales, donde muchos
ciclistas han perdido la vida.
Desde luego, las Comisiones actuantes coinciden con el objeto de la iniciativa en
comento, pues se advierte el problema asociado a la externalidad en comento, así
como en el incremento del uso de este medio de transporte.
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Precisamente, como se ha destacado a lo largo del presente, en términos del
artículo 16 apartado H, numeral 3, que las autoridades de la Ciudad deben diseñar
y ejecutarán políticas de movilidad, para entre otras cosas, impulsar formas de
movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales,
así como a base de nuevas tecnologías y estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y ciclistas.
De la misma forma que la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, prioriza la
utilización del espacio vial y de la incorporación de políticas públicas considerando
en sus dos primeros niveles al transporte no motorizado y sustentable.
Destacando que es facultad constitucional de las Alcaldías ejercer atribuciones
específicas de las en materia de movilidad, como lo son diseñar e instrumentar
medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y
protección del transporte no motorizado; 16 así como realizar campañas de
educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez,
seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el
carácter público de las calles y de las vialidades.17
De lo cual se advierte precisamente que las alcaldías constitucionalmente tienen
atribuciones para llevar a cabo las acciones y estrategias para promover la
educación y la cultura vial.
Lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción XII del artículo 15 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles,
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias,
escuela y habitantes de su demarcación.
Además que como se ha visto, las autoridades en materia de movilidad, para
promover el derecho correlativo de los habitantes, se encuentran obligadas a seguir
los principios de este derecho reconocido, como lo es el de seguridad, que se
relaciona intrínsicamente con las acciones que tienden a preservarlo como lo son
las de educación y cultura vial.

16

Artículo 53, apartado B, numeral 3 de de la Constitución Política de la Ciudad de México.

17

Artículo 16, apartado H, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Por lo que se advierte que al ser los gobiernos de las alcaldías los más próximos a
la ciudadanía, bien estos pueden establecer y ejecutar programas sobre educación
vial en el uso de bicicletas o “biciescuelas”, con lo cual, precisamente se contribuye
al principio de seguridad en la movilidad, a través de acciones de educación,
además de que con ello se fomenta el uso de medios de transporte no motorizado
y sustentable.
Con lo cual, se concluye que la propuesta legislativa en análisis es idónea para
contribuir a la protección del derecho tutelado en el mandato constitucional de la
Ciudad de México antes reseñado.
De ahí a que estas Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar
el sentido de la iniciativa que nos ocupa; no obstante, también se considera que
dicha aprobación debe contener las modificaciones que en lo subsecuente se
señalan.
 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de biciescuelas.
Al respecto se advierte que resulta conveniente adecuar el texto propuesto en la
iniciativa, a fin de que eliminar la porción normativa que alude a que la ejecución del
programa de biciescuelas debe diseñarse y ejecutarse de forma permanente, esto
en razón a que la expresión de permanencia alude a que la actividad
correspondiente debe ser realizada sin parar en ninguna excepción. Ante ello se
considera que la determinación de la necesidad correspondiente para la realización
de los programas de educación vial correspondiente se tendrá que particularizar en
cada Alcaldía, con los medios y métodos que sean los más idóneos para la
población de cada una.
Asimismo, se advierte que resulta conveniente que la adición de la facultad
respectiva sea considerada como una fracción III Bis, en vez de sustituir la actual
fracción III y recorrer de fracción las demás que contempla el artículo 34 que nos
ocupa.
Ello en razón que por principio de que por técnica legislativa y practica parlamentaria
en México, las adiciones o enmiendas a Leyes o preceptos legales, en principio,
deben considerarse como una unidad regulatoria que sea identificable de forma
particular al texto vigente, por principio de seguridad jurídica, y a efecto de evitar
errores en la cita, de los demás preceptos que han estado en vigor con anterioridad,
lo cual beneficia a los principios de orden y seguridad jurídica.
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Para lo cual, el texto normativo propuesto, se advierte en términos del cuadro
comparativo que a continuación tenemos a la vista:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISION
Artículo 34. …

Artículo 34. …

(…)

(…)

III.
Garantizar
que
la
utilización de la vía pública y
espacios
públicos
por
eventos
y
acciones
gubernamentales que afecten
su destino y naturaleza, sea
mínima;

(sin correlativo)

Artículo 34. …
I. a III…

III. Diseñar y ejecutar de
manera
permanente
programas
de
Biciescuela dirigidos a
toda la ciudadanía.
(La iniciativa propone
adicionar
el
texto
propuesto a la fracción III,
recorriéndose
las
subsecuentes)
III Bis. Diseñar y ejecutar
programas
de
Biciescuela
dirigidos a toda la población.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa que nos
ocupa debe dictaminarse de forma favorable en los términos antes referidos, tal y
como se expresa en el cuadro comparativo contenido en el considerando
subsecuente.

NOVENO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de las iniciativas que fueron objeto de análisis en los considerandos que anteceden,
esta Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en
los términos que fueron dictaminadas de forma favorable las porciones normativas
correspondientes.
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN

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

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

I. a III. …

I. a III. …

(sin correlativo)

III Bis. Diseñar y ejecutar programas de
Biciescuela dirigidos a toda la población.
IV. a IX. …

IV. a IX. …
(sin correlativo)

X. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar
con base en la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los
términos de las autorizaciones de permisos, a
efecto de que para el supuesto donde
observen algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o lanzadera,
deberán informar a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé atención y
seguimiento al caso.

Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley
y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y
lanzaderas de transporte público, en las vías
secundarias de su demarcación;

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y/o
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lanzaderas, dentro de la
territorial correspondiente.

demarcación

Asimismo, estarán facultadas para verificar
con base en la información que remita la
Secretaría, el cumplimiento de los términos
de las autorizaciones y permisos, a efecto de
que para el supuesto donde observen algún
incumplimiento en la operación del sitio,
base y/o lanzadera, deberán informar a la
Secretaría de Movilidad para que ésta a su
vez, dé atención y seguimiento al caso.
X. a XIV. …

X. a XIV. …

DÉCIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención que
los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan en el presente
Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que las contenidas en las
iniciativas correspondientes, prevén como transitorios la publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, y su entrada en vigor a partir de la misma.
No obstante, las mismas presentan particularidades en redacción y orden que las
distingue, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras, estiman conveniente
homologar las redacciones propuestas, a fin de que queden como disposiciones
transitorias las siguientes:
PROYECTO DE DECRETO
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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DÉCIMO PRIMERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora
advierte que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura
formalmente una problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO SEGUNDO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora,
concluye que no tienen un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto
de las iniciativas sometidas a análisis, únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Alcaldías y Límites Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se
adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María De
Lourdes González Hernández, con las modificaciones señaladas en los
considerandos Séptimo y Décimo Primero del presente dictamen.
SEGUNDO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, que agrega la fracción
III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las
modificaciones señaladas en los considerandos Décimo y Décimo Primero del
presente dictamen.
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TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas dictaminadas
favorablemente, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III BIS Y X AL
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
PRIMERO.- Se adicionan las fracciones III bis y X al artículo 34 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 34. …
I. a III. …
III Bis. Diseñar y ejecutar programas de Biciescuela dirigidos a toda la población.
IV. a IX. …
X. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que
remita la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los términos de las
autorizaciones de permisos, a efecto de que para el supuesto donde observen
algún incumplimiento en la operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán
informar a la Secretaría de Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y
seguimiento al caso.
SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15.- …
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I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que remita
la Secretaría, el cumplimiento de los términos de las autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el supuesto donde observen algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán informar a la Secretaría de
Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y seguimiento al caso.
X. a XIV. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días
del mes de abril del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías
y Límites Territoriales, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

x
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

x
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
INTEGRANTE
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x
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

x
DIP. PERLA
GUADALUPE ROBLES
VÁZQUEZ
INTEGRANTE
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x
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

x
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

x
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

x
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

x
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

x
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

x
DIP. AMEYALLI REYES
BONES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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x
DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto, por medio de las cuales
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías y de la Ley de Movilidad,
ambas de la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN, RESPECTO DE LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme
a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
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1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante
las Comisiones actuantes.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones
IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a
continuación:
a) Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 73, y 226
de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO. – La iniciativa materia del presente instrumento, considera reformar los
artículos 46, 73 y 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, pues
la diputada promovente considera importante puntualizar atribuciones y alcance en
la protección de derechos culturales desde las Alcaldías, lo cual señala se vuelve
un elemento que fortalece la gobernanza local cultural y responde a una necesidad
global de mejorar la planeación de las políticas culturales hacia la sostenibilidad de
las ciudades.
Lo anterior, derivado de que el pasado 11 de septiembre de 2020 se aprobó en la
Comisión de Derechos Culturales, el dictamen por el que se expide la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dando cumplimiento al mandato
constitucional local, y a la necesidad de contar con un marco que brinde
mecanismos para la salvaguardia de los patrimonios de las comunidades en la
Ciudad, garantizando sus derechos culturales de acceso, disfrute, protección y
acceso al patrimonio cultural, natural y biocultural.
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:

III. ANTECEDENTES
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PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Por lo anterior, es que, el 13 de enero de 2022 fue turnado por la Mesa
Directiva, legal y formalmente el asunto en comento, por tanto, estas Comisiones
dictaminadoras recibieron en la fecha indicada el asunto de mérito.
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y
dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0938/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0939/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de octubre del año 2021.
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QUINTO. - A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar
su análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos
de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción
I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, se entiende por cultura al “medio de transmisión
de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como
presente. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el
progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las
naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio
construido y natural; las comunidades manifiestan la importancia de sus usos,
representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de
identidad y continuidad; y a través de las industrias creativas y culturales las mujeres
y los hombres, especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado laboral,
impulsan el desarrollo local y alientan la innovación”.
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TERCERO. Así, es importante destacar que los derechos culturales:









Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la
cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana
y no discriminación.
Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia
dimensión.
Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que
sea de su elección.
Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de
autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.
Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva.

CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
4º, señala que: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
QUINTO. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cultura
representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir, al
corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social,
a través de manifestaciones creativas por las que se trasmiten ideas, prácticas y
conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de
apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de
vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además
de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquéllas se
manifiestan.
Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano: ella ha
posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo, de ahí que en
el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización
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de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por
ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han
reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como
a sus manifestaciones.
SEXTO. En este sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales considera
correctamente, que, toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual
o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las
mismas oportunidades de acceso.
SÉPTIMO. Asimismo, la Ley General de la materia, impone como obligación a Los
servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en
materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, observar en el
ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y garantía de los
derechos culturales.
OCTAVO. Como lo señala la Diputada promovente, la Constitución reconoce en el
artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento apartado D un catálogo enunciativo
más no limitativo de derechos culturales. Además, el artículo 18 reconoce que: La
memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son
de orden público e interés general.
NOVENO. Estas Dictaminadoras coinciden en el hecho de que los derechos
culturales son lo que nos permite definir como género humano y que nos permite
explicar y comprender la historia de la humanidad por lo que son fundamentales
para el pleno desarrollo del ser humano, pues no podemos entender hacia dónde
vamos, si no entendemos de dónde venimos.
DÉCIMO. En otro aspecto, estas Comisiones no pueden coincidir con la Diputada
promovente en el sentido de eliminar la porción normativa correspondiente a la
atribución de los Órganos Político – Administrativos de realizar las declaratorias
correspondientes, de conformidad con la Ley aplicable, toda vez que, de
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conformidad con el artículo 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural
de la Ciudad de México éstas son clasificadas de la siguiente manera:
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural,
Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de propiedad privada,
sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno,
cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los
límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites
territoriales de la Alcaldía involucrada.

Por lo tanto, resulta jurídicamente inviable la eliminación de dicha porción normativa,
pues podría derivar en una antinomia, así las dictaminadoras concluyen en modificar
en este rubro, la propuesta presentada.
DÉCIMO PRIMERO. Tampoco pasa desapercibido para las Comisiones
Dictaminadoras que, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México es una obligación de las Alcaldías contar con
una Comisión de Memoria y por supuesto que es fundamental, pero como ya se ha
mencionado, esta obligación ya se encuentra en otro cuerpo normativo que es parte
integral del marco jurídico que rige a todas las personas y autoridades en la Ciudad
de México, por lo que resultaría innecesaria la adecuación extrayéndola de un
cuerpo normativo a otro.
En este sentido se ha pronunciado Luis Guillermo Ibarra en su investigación
denominada “La sobrerregulación: frenó al desarrollo y causa de corrupción, en la
cual señala en lo que interesa: “…Ante esta situación de insatisfacción de la
sociedad mexicana, los servidores públicos encargados de la operación y buen
funcionamiento de las instituciones públicas buscan justificar su ineficacia o falta de
actuación atribuyendo los malos resultados a otras instancias o circunstancias que
se encuentran fuera de su control. Sostienen que carecen del marco legal adecuado
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que facilite y haga más eficiente la administración pública. Arguyen que faltan
reglas, que no se ha legislado en tal o cual materia, que la ausencia de normas hace
imposible cumplir con las funciones encomendadas al Estado etc. Tal es el caso, de
las publicitadas reformas en materia hacendaria, en seguridad pública, en materia
laboral, en seguridad social y en energía que hoy en día son motivo de intensos
debates. El problema radica en pensar que solo a través de la expedición de más
normas es como la administración pública puede cumplir con sus funciones cuando,
precisamente, la sobrerregulación, es el problema. En este sentido es importante
aclarar que cuando hablo de sobrerregulación, no solo me refiero al exceso de
normas, sino a las malas reglas. En otras palabras, a aquellas normas que no
agregan valor alguno a la actividad o conducta que pretenden ordenar, sino que por
el contrario, se convierten en un impedimento para realizarla o, peor aún, en un
aliciente para llevarla a cabo de una manera indebida. La sobrerregulación es un
problema que atañe a todos los niveles de gobierno en nuestro país. Es necesario
que nos percatemos de que la sobrerregulación no solo afecta la posibilidad de los
particulares para desarrollar las actividades económicas, sino que además,
deteriora el buen desempeño de las instituciones públicas establecidas para
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son
el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la justicia, entre otros…”.
DÉCIMO SEGUNDO. Ahora bien, la propuesta de la Diputada promovente respecto
de adicionar la atribución de las Alcaldías de coadyuvar con las autoridades
competentes en la promoción, investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio
cultural, natural y biocultural en su demarcación territorial, se considera importante
sin embargo, por técnica legislativa es correcto modificar en su lugar, el artículo 45
y no, el artículo 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por
ser dicha disposición en donde se contienen las atribuciones en materia de cultura
de estos Órganos Político – Administrativos de forma coordinada con el Gobierno
de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, en el artículo 3 fracción VI de la Ley
de Patrimonio cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México señala que se
entenderá por salvaguardia: el conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico
administrativo y financiero, para la preservación y enriquecimiento de los elementos
del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, que incluyen, entre otras
acciones, la identificación, documentación, investigación, protección, promoción,
difusión, valorización, transmisión y revitalización de esos elementos, por lo que
todos los verbos dispuestos en la iniciativa presentada ya se encuentran incluidos
en el concepto citado.
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DÉCIMO TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la
iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en razón de que la presente
propuesta solo pretende mejorar el ejercicio y disfrute de los derechos culturales sin
ningún tipo de discriminación por razón alguna.
DÉCIMO CUARTO. - Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del
presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluye que no tiene un impacto
presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente establecer un perfil de la
persona servidora pública que se ocupe de los derechos culturales, recreativos y
educativos, así como fortalecer la atribución de las Alcaldías en materia de
protección y conservación del patrimonio natural, cultural y biocultural en el ámbito
de sus respectivas atribuciones.
DÉCIMO QUINTO. En términos de lo considerado en el presente dictamen, a
continuación, se inserta cuadro comparativo que considera el texto vigente, las
reformas propuestas por la Diputada promovente y la propuesta normativa
considerada por estas dictaminadoras.
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente
Propuesta Iniciativa
Propuesta Comisiones
Dictaminadoras

Artículo 45. Las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de educación y
cultura, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, también
procurarán las acciones

Artículo 45. Las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de educación y
cultura, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, también
procurarán las acciones
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necesarias y oportunas
para hacer efectiva la
promoción,
el
reconocimiento, garantía y
defensa de los derechos
culturales de los habitantes
de
su
demarcación
territorial.

necesarias y oportunas
para hacer efectiva la
promoción,
el
reconocimiento, garantía y
defensa de los derechos
culturales de los habitantes
de
su
demarcación
territorial.
Asimismo coadyuvarán
con
las
autoridades
competentes
en
la
salvaguardia
del
patrimonio
cultural,
natural y biocultural en
su
demarcación
territorial.

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliar en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así
como en la protección y
conservación del patrimonio
cultural inmaterial de su
demarcación territorial; así
como, emitir declaratorias
que tiendan a proteger el
patrimonio de la Ciudad, en
los términos de la legislación
aplicable.

Artículo 46. Con base en
las
disposiciones
contempladas
por
el
artículo
18
de
la
Constitución Local, la
Alcaldía
auxiliará
en
términos
de
las
disposiciones federales
en la materia a las
autoridades federales en
la
protección
y
preservación
de
los
monumentos
arqueológicos, artísticos e
históricos, así como en la
protección
y
conservación
del
patrimonio
cultural,
natural y biocultural de
su
ámbito
de
competencia
en
coordinación con las

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliará en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos así
como, en la protección y
conservación del patrimonio
en el ámbito de su
competencia
y
en
coordinación
con
las
autoridades competentes.
Asimismo, promoverán las
declaratorias que tiendan a
la salvaguardia de aquellos
bienes,
expresiones
y
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autoridades federales y
locales, en los términos
de
la
legislación
aplicable.

valores considerados como
patrimonio cultural, natural
o biocultural de la Ciudad,
en los términos de la
legislación aplicable.

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares
de
las
Unidades
Administrativas
que
se
señalan a continuación, las
Alcaldesas y los Alcaldes
deberán verificar que las
personas consideradas para
ser designadas, cumplan,
como
mínimo,
con
el
siguiente perfil:

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento de los
titulares de las Unidades
Administrativas que se
señalan a continuación,
las Alcaldesas y los
Alcaldes deberán verificar
que
las
personas
consideradas para ser
designadas,
cumplan,
como mínimo, con el
siguiente perfil:

I. a V. …

I. a V. …

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento
de
las
personas titulares de las
Unidades Administrativas
que
se
señalan
a
continuación,
las
Alcaldesas y los Alcaldes
deberán verificar que las
personas
consideradas
para
ser
designadas,
cumplan, como mínimo,
con el siguiente perfil:

(Sin correlativo)

(Se adiciona) VI. La
persona titular de la
Unidad Administrativa
de Derechos Culturales,
Recreativos
y
Educativos:

I. a V. …

VI.
La
persona titular de la
Unidad Administrativa de
Derechos
Culturales,
Recreativos
y
a) Contar con cédula Educativos:
profesional respectiva
para el ejercicio de la
profesión en las áreas
de Ciencias Políticas y
Administración Pública,
Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,
Humanidades,

(Se

adiciona)

a) Tener título o contar
con cédula profesional
respectiva
para
el
ejercicio de la profesión
en las áreas de Ciencias
Políticas
y
Administración Pública,
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Antropología,
Educación,
Historia,
Sociología, o disciplinas
en las áreas afines a la
recreación, las artes, la
garantía y defensa de
derechos culturales y
ámbitos educativos; y/o

Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,
Humanidades,
Antropología, Educación,
Historia, Sociología, o
disciplinas en las áreas
afines a la recreación, las
la garantía y
b) Contar con una artes,
defensa
de derechos
experiencia
y ámbitos
comprobable de mínimo culturales
2 años en el ejercicio de educativos, o
un
cargo
en
la
Administración Pública
Federal, Estatal, de la
Ciudad o Municipal,
relacionada con las
ramas de educación,
cultura, administración
en las artes o similares;
o en su caso 2 años en
el
ejercicio
de
la
profesión como gestor
cultural,
o
administrador cultural,
en la iniciativa privada o
social.

…
…

b) Contar con una
experiencia comprobable
de mínimo 2 años en el
ejercicio de un cargo en
la Administración Pública
Federal, Estatal, de la
Ciudad
o
Municipal,
relacionada
con
las
ramas de educación,
cultura, administración
en las artes o similares; o
2 años en el ejercicio de
la profesión como gestor
cultural, o administrador
cultural, en la iniciativa
privada o social.
…
…

Artículo 226. Las Alcaldías
establecerán mecanismos y
acciones, dentro del ámbito
de sus competencias, para:

Artículo
226.
Las
Alcaldías
establecerán
mecanismos y acciones,
dentro del ámbito de sus
competencias, para:

(no se consideran cambios en
el artículo 226, ya que lo
relativo
considerado,
se
encuentra adicionado en el
artículo 45)
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I. Favorecer que los pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes puedan proteger y
desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus ciencias y
tecnologías, y llevar a cabo a
plenitud las festividades que
forman parte de sus usos y
costumbres
y
de
sus
manifestaciones culturales.

I. Favorecer que los
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas
residentes
puedan
proteger
y
desarrollar su patrimonio
cultural,
sus
conocimientos
tradicionales, sus ciencias
y tecnologías, y llevar a
cabo a plenitud las
festividades que forman
II. Contar con un cronista de parte de sus usos y
la demarcación territorial, en costumbres y de sus
coordinación,
manifestaciones
acompañamiento
y culturales.
coadyuvancia
con
las
autoridades de la Ciudad, y II. Integrar la Comisión
cuando así se requiera, con de Memoria honorífica
la
demarcación
los cronistas de pueblos y de
en
barrios
originarios
y territorial,
y
comunidades
indígenas coordinación,
residentes, de los cuales acompañamiento de las
deberá llevar un registro autoridades
competentes, así como
actualizado.
en coadyuvancia con la
Comisión de Memoria
Histórica de la Ciudad y
cuando así se requiera,
III. Facilitar la difusión, a con los cronistas de
través de sus espacios físicos pueblos
y
barrios
y electrónicos, del acervo originarios y comunidades
cultural
y
documentos indígenas residentes, de
históricos de los pueblos y los cuales deberá llevar
barrios
originarios
y un registro actualizado.
comunidades
indígenas
residentes.
III. Facilitar la difusión, a
través de sus espacios
(Sin correlativo)
físicos y electrónicos, del
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acervo
cultural
y
documentos históricos de
los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes.
(Se
adiciona)
IV.
Coadyuvar
con
las
autoridades
competentes
en
la
promoción,
la
investigación,
salvaguardia y difusión
del patrimonio cultural,
natural y biocultural en
su
demarcación
territorial.

Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Prácticas Parlamentarias en
su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad
con los siguientes:

V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46,
73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, presentada por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, para
quedar como sigue:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO
45; SE REFORMA EL ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL
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ARTÍCULO 73, TODOS DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 45; SE
REFORMA EL ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO
73, TODOS DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 45. …
Asimismo coadyuvarán con las autoridades competentes en la salvaguardia del
patrimonio cultural, natural y biocultural en su demarcación territorial.
Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía auxiliará en términos de las disposiciones federales
en la materia a las autoridades federales en la protección y preservación de los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos así como, en la protección y
conservación del patrimonio en el ámbito de su competencia y en coordinación con
las autoridades competentes.
Asimismo, promoverán las declaratorias que tiendan a la salvaguardia de aquellos
bienes, expresiones y valores considerados como patrimonio cultural, natural o
biocultural de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 73. …
I. a V. …
VI. La persona titular de la Unidad Administrativa de Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos:
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a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la
profesión en las áreas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias
Sociales, Administración, Comunicación, Humanidades, Antropología, Educación,
Historia, Sociología, o disciplinas en las áreas afines a la recreación, las artes, la
garantía y defensa de derechos culturales y ámbitos educativos, o
b) Contar con una experiencia comprobable de mínimo 2 años en el ejercicio de un
cargo en la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal,
relacionada con las ramas de educación, cultura, administración en las artes o
similares; o 2 años en el ejercicio de la profesión como gestor cultural, o
administrador cultural, en la iniciativa privada o social.
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México .
TERCERO. La presente reforma no surtirá efectos retroactivos.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y
de Alcaldías y Límites Territoriales, en reunión celebrada el día 04 de abril de
2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

X
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
INTEGRANTE
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x
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X
DIP. PERLA
GUADALUPE ROBLES
VÁZQUEZ
INTEGRANTE
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PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

X
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

X
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

X
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

X
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X
DIP. AMEYALLI REYES
BONES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

X
DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la iniciativa que reforma los artículos
46, 73, y 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México------------------------------------
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El pasado trece de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. P R E Á M B U L O
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0247/2021 de fecha catorce de septiembre del año dos
mil veintiuno, turnó a ésta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. El catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, fue turnada a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
2.2. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0247/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
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XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”.
2.3. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga para
emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
2.4. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
C. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“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;
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c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica 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;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
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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 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.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto dos de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos
normativos previamente aludidos transcurrió del quince de septiembre al veintinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días dieciséis, dieciocho y diecinueve del
mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación
ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
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Del análisis de la presente iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 232 Bis del Código Penal para el Distrito Federal y el
bloque de Constitucionalidad, al garantizar en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos lo siguiente:
“Artículo 27, fracción XVII:
“Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los
bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no
estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno”;
Artículo 14, párrafo tercero:
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

Asimismo, el Código Civil para el Distrito Federal, establece:
Artículo 723.
“El patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene como
objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la
familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casahabitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una parcela
cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga
entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su
actividad, siempre y cuando no exceda su valor, de la cantidad máxima
fijada por este ordenamiento”;

Por lo anterior, esta comisión es competente para conocer y resolver la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, por lo que se
procedió a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar,
deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”, misma que fue presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
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“De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su comunicado en
febrero de 2019 señala respecto a la situación conyugal que “…La mayor
parte de la población de 15 y más años está unida. Así lo indica la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre
del 2018: casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación
conyugal, mientras que 31.7% está soltera y 10.7% separada, divorciada
o viuda.
En el grupo de 30 a 59 años las mujeres unidas (casadas y en unión libre)
presentan el mayor porcentaje (71.0); sin embargo, es menor respecto a
los varones (78.8), en casi ocho puntos porcentuales. Esto indica que es
también significativa la proporción de las personas de 60 y más años que
se encuentran separadas, divorciadas o viudas, ya que en las mujeres el
porcentaje es 41.8 y en los hombres 18.2.
También se observa que las mujeres se unen a más temprana edad, pues
35.7% de las jóvenes (de 15 a 29 años) se encuentran casadas o en unión
libre (10.6 puntos porcentuales más que los hombres).
Analizando la situación conyugal de las personas, es posible identificar
múltiples contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el
diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida.
Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando
solteras. De acuerdo con la ENOE, 9.6% de aquellas de 15 y más años de
edad con al menos un hijo(a) nacido vivo son solteras.
En la información de la ENOE se observa que actualmente para las
personas de 15 a 29 años de edad unidas hay una disminución en la
proporción de las casadas, ya que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 al 2018.
Esto refleja un cambio en las tendencias del tipo de unión a lo largo de
estos 10 años.
En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre las cifras
pasaron de 40.3 a 57.2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos
porcentuales más.
Al revisar esta información por grupo de edad, el cambio más significativo
se da en el grupo de 15 a 19 años. El indicador de quienes declararon
unión libre presenta un incremento de 21 puntos porcentuales…”
Ahora bien, respecto al matrimonio en nuestro país el INEGI señala que:
“… En los años recientes la información de matrimonios derivada de
registros administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a
2012. A partir de este año empezó a descender la cifra, aunque en forma
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moderada en los siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento
es de entre 15 mil y 20 mil anualmente.
Por otra parte, de los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total
de 526 008 fueron uniones entre hombres y mujeres (99.5%) y 2 670
(0.5%) corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo.
De acuerdo con los registros administrativos, en 2010 se registraron 689
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe aclarar además que el
entonces Distrito Federal fue la única entidad donde se registraron estos
eventos.
El monto registrado en 2017 conlleva a un incremento en este tipo de
uniones legales. En total se registraron 1 264 matrimonios entre hombres
y 1 406 entre mujeres, y ya ocurre en diversas entidades del país, donde
destacan cuatro que concentran 84.4% del total de matrimonios: Ciudad
de México (54.8%), Jalisco (17.3%), Coahuila (6.2%) y Chihuahua (6.1%).
De acuerdo con la UNICEF, otro aspecto de relevancia es el matrimonio
infantil, pues trae consecuencias desfavorables a las personas: la
separación de la familia y los amigos; la falta de libertad para relacionarse
con quienes tienen su misma edad; la participación en las actividades
comunitarias; e incluso una reducción de oportunidades para seguir
recibiendo educación.
Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014, resulta que, del total de mujeres de 20 a 24 años, 21.4% (poco más
de un millón) se unieron desde antes de cumplir los18 años.
Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años
actualmente unidas, que representan cerca de 2.2 millones, resulta que,
de ellas, 42.5% tuvieron su primera unión antes de los 18 años de edad
…”
En este mismo orden de ideas el Instituto de referencia señala que en
cuanto a los divorcios:
“… Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia
la baja de los matrimonios en los últimos años en México, en lo referente
a los divorcios el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013
la cifra fue de aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acerca a los
150 mil (147 581). De éstos, 147 368 casos son relativos a personas de
diferente sexo y 213 disoluciones corresponden a cónyuges del mismo
sexo. Es importante acotar que, sobre estas últimas, fue en 2014 cuando
se registran los primeros casos (41 eventos).
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Otro dato indica que en 2017 la edad promedio de los hombres al
momento de la disolución es de 41 años, y de 38.4 en las mujeres2,
considerando sólo los divorcios entre personas heterosexuales.
Por otra parte, se aprecia que en los últimos años el número de divorcios
ha aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios
por cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017; es decir, la proporción
casi se duplica, y ello se debe, como ya se ha señalado, a que un mayor
número de personas deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor
número de uniones legales.
También se aprecia que, por tipo de trámite, los divorcios se clasifican en
administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando son tramitados
en el Registro Civil, existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son
mayores de edad, no tienen hijos o que la mujer no se encuentre
embarazada y de común acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal.
Mientras que los judiciales son aquellos en los que interviene algún juez
de lo familiar, civil o mixto, independientemente de que se trate de un
divorcio necesario o voluntario.
En 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6%
de los casos no tienen hijos menores de 18 años, en 27.6% sólo uno y en
21.2% hay dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos.
Ha de destacarse también que de 2010 a 2017 ha disminuido la proporción
de divorcios administrativos, al pasar de 14.1 a 9.1 por ciento. Incluso, a
partir de 2011 el indicador ha tenido una disminución constante.
Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por
mutuo consentimiento (36.3%), y la separación por dos años o más,
independientemente del motivo (3.4%). En suma, estas tres causas
representan 94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo,
registrados en 2017…”
Es menester señalar que de acuerdo a los datos estadísticos se dieron a
conocer a través del estudio nacional “Mujeres y hombres en México
2018”, según el último registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha
aumentado.
Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de
México mostraron ser las entidades con más divorcios por cada cien
matrimonios.
•
•
•

Campeche registró 57 divorcios por cada cien.
Nuevo León, 56
Aguascalientes, 54
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•
•

Chihuahua, 43
CDMX, 39

Según el INEGI, Entre 1990 y 2016 la relación divorcios y matrimonios se
incrementó de 7.2 a 25.7, lo que significa un aumento de más de 18
divorcios por cada 100 matrimonios en dicho periodo.
De acuerdo con la encuesta, las mujeres se divorcian más jóvenes,
mientras que los hombres mantienen un promedio de 40 años cuando
deciden dar por terminado el matrimonio.
Por entidad federativa, Guanajuato es el estado en el que las parejas
deciden disolver su matrimonio a edades más tempranas: 37.8 años para
los varones y 35.5 para las mujeres. Le sigue Chiapas con 39.3 y 35.9
años respectivamente, Zacatecas, Quintana Roo y Campeche completan
los cinco estados con parejas más jóvenes que deciden separarse.
En contraste, las mujeres presentan la mayor edad al divorcio en la Ciudad
de México (40.6 años), y en Morelos, Veracruz y Baja California la edad
promedio al momento del divorcio es de alrededor de los 39 años, le sigue
Puebla con 38.
Por su parte, los hombres registran la mayor edad media al divorcio en la
Ciudad de México (43.4 años), Morelos (42.4 años) y en Veracruz (42.5
años); siguen Baja California y Puebla con 41.
Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, pues tan sólo
en 2016 hubo 58 mil 32 divorcios acordados, otras de las causas más
comunes son el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio
o infidelidad.
Como ha quedado señalado diversas son las causas que conllevan a las
y los ciudadanos a fenecer los vínculos matrimoniales y en su caso sus
relaciones conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos
olvidar que derivado de dichas acciones se generan diversas obligaciones
legales tales como otorgamiento de alimentos, en su caso división de la
sociedad conyugal, repartición de bienes, etc.
Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o
separación, los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los
casos derivan en un problema inevitable cuando alguno de ellos, con el
ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona
o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como el
de las y los hijos que procrearon; pero peor aún, hay casos en que esta
situación se da sin la autorización de la otra parte, incluso cuando la unión
de las personas aún existe.
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Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues
es un hecho que los derechos de las y los integrantes de dichas familias
se vulneran como consecuencia de estos actos.
En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el
delito de fraude familiar en el Código Penal de nuestra Ciudad, para
garantizar que en el caso de que el patrimonio generado durante el
matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve una sanción y una
penalidad.
De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el
principio de interés superior de la niñez, ya que se garantiza la satisfacción
de las necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación,
educación, salud, vivienda, recreación, entre otros, pues ante la situación
de divorcio o separación en muchas ocasiones se vulnera su derecho a la
alimentación al quedarse quien tiene la guardia y custodia sin los recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.
Asimismo, es imperativo señalar que actualmente el Código Penal Federal
contempla dicho delito en el Artículo 390 bis, en el que señala “A quien,
en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a
nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de
prisión y hasta trescientos días multa…”.

Derivado de lo anterior, el objetivo de la iniciativa es tipificar el delito de fraude familiar en el
Código Penal para el Distrito Federal para garantizar que en el caso de que el patrimonio
generado durante el matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve una sanción y una
penalidad, por ello, se considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta:
TEXTO ACTUAL
Sin correlativo.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 232 Bis. - A quién en perjuicio de la
sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte,
transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes
sin autorización expresa de su cónyuge o
concubina o concubino, se le aplicará sanción de
uno a cinco años de prisión y hasta trescientos
días la Unidad de Medida y Actualización.

SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA.
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Este órgano colegiado considera que el bien jurídico tutelado que busca proteger el legislador
con el tipo penal que propone, es el patrimonio de las personas, para proteger los bienes
adquiridos durante el matrimonio y el concubinato.
El tipo penal se configuraría cuando se realice en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio
común generado durante el matrimonio o el concubinato, ocultando, transfiriendo, o adquiriendo
a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge, concubina o concubino.
Además, se advierte que la propuesta del legislador es clara, precisa y exacta respecto de la
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito, cumpliendo
con el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Federal, así como los principios tipicidad y plenitud hermética.
Habría que decir también, que el tipo penal se encuentra apegado a la realidad social, pues, de
las estadísticas a las que hace referencia el legislador, se advierte la necesidad de tipificar el
delito de fraude familiar, para garantizar los derechos que adquieren las y los ciudadanos a través
del matrimonio y el concubinato, y no solo ellos, también los menores de edad que son parte de
esas relaciones de familia y evitar en las controversias familiares ante los tribunales competentes
que se evada el cumplimiento de la obligación de pago de la pensión alimenticia.
Por otro lado, el legislador pretende darle forma armónica y coordinada a la legislación penal local
con la federal, atendiendo a que en este último ordenamiento legal ya se encuentra contemplado
el delito de fraude familiar en el artículo 390 Bis, que señala “A quien, en detrimento de la sociedad
conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera
o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y
hasta trescientos días multa…”, logrando la estandarización de ambas normas jurídicas,
produciendo certeza, entendimiento del sistema jurídico y la simplificación normativa, que facilite
el cumplimiento de las normas.
En consecuencia, las y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia coinciden con la propuesta del diputado promovente, por lo que, llegamos a la
conclusión de aprobar el dictamen en sentido positivo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
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Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
D. P U N T O S R E S O L U T I V O S
PRIMERO. - Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones respecto a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. – Se adiciona el artículo 232 bis al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 232 BIS. - A quién en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes,
sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno
a cinco años de prisión y hasta trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización.
TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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LEGISLADOR

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios
Vicepresidenta

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante

Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando Garrido
López
Integrante
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Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura Serralde
Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen aprobado en sentido positivo con
modificaciones que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74 fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:
•

•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”.
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”
METODOLOGÍA

Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
de este, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la
competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
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PREÁMBULO
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0418/2021 de fecha veintiocho de septiembre de dos
mil veintiuno, turnó a ésta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir
el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad
de México, al tenor de los siguientes:
A. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. El veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO
397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.2. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0418/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
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2.3. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”.
2.4. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
3. El diez de febrero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ADOPCIÓN”, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
3.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el diez de febrero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ADOPCIÓN”.
3.2. El once de febrero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDPPOPA/CSP/0418/2021,
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ADOPCIÓN”.
3.3. El catorce de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0063/2022 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ADOPCIÓN”.
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3.4. En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
B. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es COMPETENTE para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“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;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
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2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica 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;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
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denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los
preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del veintinueve de septiembre al doce de
octubre del año dos mil veintiuno.
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el diez de febrero de dos
mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente
aludidos transcurrió del diez de febrero al veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Derivado del análisis de bloque de constitucionalidad, la iniciativa presentada por los Diputados
promoventes goza de constitucionalidad y se encuadra en el marco de regularidad constitucional,
conforme a lo siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o lo
siguiente:
“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”.
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece:
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores,
los siguientes:
I. El interés superior de la niñez;
…
Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre
desarrollo de su personalidad.

QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, establece en su
apartado expositivo, lo siguiente:
“La adopción se define como el acto jurídico por el cual el Juez de lo
Familiar constituye de una manera irrevocable una relación de filiación
entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y
entre éste y los descendientes del adoptado.
Esta figura se entiende como un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra,
en el seno de una familia, buscando siempre su mayor beneficio.
En ese tenor, el Código Civil para el Distrito Federal contempla en su
artículo 397 algunos requisitos para adoptar, tales como que quien adopte
tenga más de 25 años de edad y 17 años más que el adoptado; que el
adoptante acredite contar con medios suficientes para proveer la
subsistencia y educación de la o el menor; que el solicitante exponga de
manera clara y sencilla sus motivos para adoptar, que tenga un modo de
vida honesto, que no haya sido procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos contra la familia, sexuales o contra la salud, y
que no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
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Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un
entorno familiar sano y libre de violencia para las niñas, niños y
adolescentes que son susceptibles de adopción.
Sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se
establece que ninguna persona que se encuentre inscrita en el Registro
Público de Personas Agresoras Sexuales -recientemente implementado
por el Congreso y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- podrá
adoptar, en aras de garantizar un ambiente familiar adecuado y libre de
cualquier violencia para las niñas, niños o adolescentes.”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta a la fracción VII del artículo 397 del Código Civil para el Distrito
Federal, el cual es el siguiente:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Articulo 397.- Son requisitos para la adopción:
Articulo 397.- Son requisitos para la adopción:
I. Que resulte benéfica para la persona que
pretende adoptarse;

I. a VI. …

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga 17
años más que el adoptado;
III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia y
educación del menor, como hijo propio;
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de
forma clara y sencilla las razones de su
pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción demuestre un
modo de vida honesto, así como la capacidad
moral y social para procurar una familia
adecuada y estable al adoptado; y

V. Que el solicitante de la adopción demuestre
un modo de vida honesto, así como la
capacidad moral y social para procurar una
familia adecuada y estable al adoptado;

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de proceso
penal por delitos que atenten contra la familia,
sexuales, o en su caso contra la salud.

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de proceso
penal por delitos que atenten contra la familia,
sexuales, o en su caso contra la salud; y
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VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. Estas mismas calidades se exigirán a
quien adopte conjuntamente.

VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos o en el Registro Público de Personas
Agresoras Sexuales.

La autoridad velará para que el adoptado goce
de las garantías necesarias para su debida
integración a una familia, sin que se ponga en
peligro su libre y debido desarrollo o se atente
contra sus derechos humanos.

…

La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, establece en su apartado expositivo, lo
siguiente:
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, misma que fue presentada
por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo Parlamentario
de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
El interés superior del menor, como principio constitucional también
opera en las cuestiones relaciones con la adopción, ya que se busca en
esencia que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de una familia
y con ello, de la protección que esta ofrece. Es por ello que este
Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de ofrecer un
marco jurídico de certeza en el que los requisitos para acceder a la
adopción sean racionales y no discriminatorios, además de que,
busquen el bienestar físico, psicológico y efectivo, de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran desamparados.
Al respecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía sostienen que existen al menos 30 mil niños en espera de
ser adoptados, pero no todos pueden ser dados en adopción, debido
algunos de los requisitos que prevén las legislaciones en materia civil.
Es en ese contexto que se presenta la iniciativa por la que se adicionan
algunos requisitos de racionalidad para abonar a los requisitos de
adopción previstos en el Código Civil de la Ciudad de México. Así como,
para especificar el término que debe durar dicho procedimiento de
naturaleza jurisdiccional ante el juez de lo familiar en la Ciudad de
México.
La iniciativa que se pretende busca atender tanto el contenido de la
Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el
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“parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es
parte, en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así
como los criterios que en materia de adopción y familia, ha emitido
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo
texto y rubro indican:
“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. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional
reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista
del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio
de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer
párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá
estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le
brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez
implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la
misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no
ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que
goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez
de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.
Resulta pertinente sostener que el objetivo de la presente iniciativa es
modificar los requisitos de adopción y adicionar el plazo para el
procedimiento jurisdiccional, previstos en el Código Civil de la Ciudad
de México, con el objetivo de armonizarlos a luz de los principios de

10
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

igualdad y no discriminación, interés superior del menor y el derecho a
gozar de una familia o vivir en núcleo familiar. Además de contemplar
el marco normativo que en materia de derechos fundamentales ofrece
la Constitución Política de la Ciudad de México.
Es por ello que la presente iniciativa suma esfuerzos para salvaguardar
el principio del interés superior del menor y acreditar la idoneidad de las
personas adoptantes, con el objetivo de fijar criterios de racionalidad y
que no ofrezcan tratos diferenciados injustificados.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo
texto y rubro indican:
“ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER
CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL.
Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí
mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que
cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto
sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como
posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes
es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características,
virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y
no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del
adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los
convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un
lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de
convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro,
una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a
través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el
requisito referido”.
Al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, precisó que
el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés
superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que éste forme
o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación
y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes
a su persona.
La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe
atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al
menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de
manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de
estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de
convivencia), ni por cierta orientación sexual.
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Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en
riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente,
puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del
mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de
condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en
cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una
serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes,
es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para
brindarle una familia a los menores de edad.
Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión
civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual
de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para
brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se
desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la
interpretación -implícita o explícita- en el sentido de que la
homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés
superior de los menores adoptados.
Es en ese sentido que existe una dicotomía entre el adoptante y el
adoptado que busca la idoneidad del primero a la luz del interés
superior, que procure por los bienes materiales y sentimentales de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran desamparados. Tan es
así, que, dado esos elementos normativos, la iniciativa que se propone,
busca fortalecer los aspectos sustantivos y también procesales del
procedimiento de adopción.

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta a los artículos 390 y 397 del Código Civil del Distrito Federal,
en materia de requisitos de adopción:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 390.- La adopción es el acto
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una
relación de filiación entre el adoptante y el
adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y
la familia del adoptante y entre éste y los
descendientes del adoptado.

ARTICULO 390.- La adopción es el acto
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una
relación de filiación entre el adoptante y el
adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado
y la familia del adoptante y entre éste y los
descendientes del adoptado.

Es un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y

Es un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y
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desarrollarse de manera íntegra, en el seno de
una familia.

desarrollarse de manera íntegra, en el seno
de una familia.

(Sin correlativo)

ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. Que resulte benéfica para la persona que
pretende adoptarse;

El término para resolver el procedimiento
judicial de adopción será de dos años; a
menos que las características propias o
naturaleza de la adopción requieran de un
mayor término, para lo cual el Juez de lo
Familiar deberá de fundar y motivar sus
razonamientos.
ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. Que resulte benéfica e idónea para la
persona que pretende adoptarse;

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga 17
años más que el adoptado;

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga
17 años más que el adoptado;

III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia y
educación del menor, como hijo propio;

III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia,
recreación, alimentación y educación del
menor, como hijo propio;

IV. Que el solicitante de la adopción exponga
de forma clara y sencilla las razones de su
pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción demuestre
un modo de vida honesto, así como la
capacidad moral y social para procurar una
familia adecuada y estable al adoptado; y
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos que atenten contra
la familia, sexuales, o en su caso contra la
salud.
VII. Que ninguno de los adoptantes se
encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Estas mismas calidades se exigirán a quien
adopte conjuntamente.

IV. Que el solicitante de la adopción exponga
de forma clara, motivada y sencilla las
razones de su pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción
demuestre un modo de vida honesto, así
como la capacidad moral y social para
procurar una familia adecuada y estable al
adoptado;
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos que atenten contra
la familia, sexuales, o en su caso contra la
salud; y
VII. Que ninguno de los adoptantes se
encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Estas mismas calidades se exigirán a quien
adopte conjuntamente.
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La autoridad velará para que el adoptado goce
de las garantías necesarias para su debida
integración a una familia, sin que se ponga en
peligro su libre y debido desarrollo o se atente
contra sus derechos humanos.”

El Juez de lo Familiar velará para que el
adoptado goce de las garantías necesarias
para su debida integración a una familia, sin
que se ponga en peligro su libre y debido
desarrollo o se atente contra el ejercicio
integral de sus derechos fundamentales.
A juicio del Juez de lo Familiar y tomando
en consideración los principios de
idoneidad del adoptante y el interés
superior del adoptado, se puede
dispensar el requisito de la edad y lo
relativo a la diferencia de edad en
cualquier
adopción,
en
aras
de
salvaguardar el derecho a contar con una
familia en términos de lo previsto en el
parámetro de regularidad constitucional.
En ningún caso las preferencias sexuales
de una persona se tomarán como
requisito para negar o aceptar una
adopción, en aras de atender al principio
de igualdad y no discriminación.

SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA.
Las iniciativas propuestas por los diputados promoventes se encuentran debidamente fundadas
y motivas atendiendo a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
El pilar fundamental de las reformas es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
derecho que debe ser considerado y tomado en cuenta de manera primordial en todas las
medidas y decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.
El artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que
el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; de ahí que
cuando se tome una decisión que los afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y
ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías
procesales.
El artículo 4° de la Constitución Federal establece que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. En específico que los niños y las niñas tienen derecho a la
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satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios
atendiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes:
“Registro digital: 159897
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV,
Diciembre de 2012, Tomo 1, página 334
Tipo: Jurisprudencia
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los
artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el
25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las
medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender
primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la
siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión
1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier
Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2076/2012. 19 de
septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de
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veintiuno de noviembre de dos mil doce. Nota: Esta tesis fue objeto de la
denuncia relativa a la contradicción de tesis 227/2020 en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente,
mediante acuerdo de presidencia de 30 de octubre de 2020.”
“Registro digital: 2000988
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX,
Junio de 2012, Tomo 1, página 260
Tipo: Aislada
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO
PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del
menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación
para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los
derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de
carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los
derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección
integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor,
enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se
reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato
de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la
función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades
estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso
por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de
terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse
determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de
contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés
superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del
caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este
mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo
duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción
alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza,
particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la
vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de
conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a
realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y
a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés
superior del menor como principio garantista, también implica la obligación
de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro"
de los derechos.
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Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús
Lucia Segovia.”

En ese tenor, ambas iniciativas protegen el interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
toda vez que buscan ampliar los requisitos de la adopción, el primero de ellos es que el adoptante
no se encuentre inscrito en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
Tal requisito deberá ser considerado para garantizarles a niñas, niños y adolescentes que sean
parte de un procedimiento de adopción, el ejercicio de su derecho a un ambiente adecuado, libre
de violencia, salvaguardando en todo momento su integridad personal y libre desarrollo de la
personalidad, con el fin de protegerlos de conductas sexuales hacia su persona que transgredan
sus derechos fundamentales.
Asimismo, se considera necesario que dentro de los requisitos que se enlistan en el artículo 397
de la Ley Sustantiva Civil se tome en cuenta la idoneidad para poder adoptar y que al adoptado
se le provea la recreación y alimentación.
De lo anterior, el Juez de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público, el representante del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y demás autoridades
competentes tienen la obligación de proteger en un proceso de adopción el interés superior de
los niños, niñas y adolescentes para ser adoptados por persona o personas idóneas, que le
brinden la posibilidad de formar parte de una familia, y de crecer en un ambiente en el que
desarrollen sus potencialidades y sean cuidados; es decir, la adopción atiende a la idoneidad de
la persona adoptante o adoptantes para proteger siempre el interés superior del menor de edad
para que éste sea integrado a una familia.
Ahora bien, el pertenecer a un tipo de familia, unión civil u orientación sexual, no significa que se
les deba de privar del derecho de adoptar, sino por el contrario, estas personas deben ser
consideradas en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, cubriendo los requisitos de
idoneidad.
De impedir que niños, niñas y adolescentes sean adoptados por persona o personas que formen
una sociedad de convivencia por el simple hecho de pertenecer a aquélla, vulnera el derecho de
los menores de edad para formar o integrarse a una familia, siempre que el adoptante o
adoptantes cumplan con los requisitos de idoneidad.
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora coincide en el derecho que tiene todo niño, niña y
adolescente a formar parte de una familia, cualquiera que sea el tipo, y que la idoneidad de las
personas para ser consideradas como adoptantes solo debe atender a la aptitud de brindar
cuidado y protección al menor de edad, y de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de unión
civil, ni a cierta orientación sexual.
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Atendiendo a lo expuesto, se considera que los argumentos y propuestas de los diputados
promoventes son fundados, por lo que, las y los diputados que integramos la Comisión
Administración y Procuración de Justicia, llegamos a la conclusión de presentar dictamen en
sentido positivo a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 390 Y 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”, presentada por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga,
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
C. P U N T O S R E S O L U T I V O S
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo respecto a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
presentadas por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, Integrantes
del Grupo Parlamentario de Morena.
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se reforman las fracciones I, III, IV, VII, tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 397 al Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 397.- “…”
I. Que resulte benéfica e idónea para la persona que pretende adoptarse;
II. “…“
III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia recreación,
alimentos y educación del menor, como hijo propio;
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IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla las razones de
su pretensión;
V. “…”
VI. “…”
VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
“…”
La persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público y el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de las Familias y demás autoridades competentes, velaran para que el
adoptado goce de las garantías necesarias para su debida integración a una familia, sin que se
ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se atente contra sus derechos humanos.
En ningún caso la preferencia u orientación sexual, identidad de género expresión de rol de
género de una persona se tomarán como requisito para negar o aceptar una adopción, lo anterior,
en aras de atender el interés superior del menor adoptado y el principio de igualdad y no
discriminación.
TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
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Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios
Vicepresidenta

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario

Dip. Alberto Martínez Urincho
Integrante

Dip. María Guadalupe Morales
Rubio
Integrante

Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
Integrante

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante

Dip. Diego Orlando Garrido López
Integrante

20
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante

Dip. Diana Laura Serralde Cruz
Integrante

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte del Dictamen en sentido positivo con modificaciones que
emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto de las “INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentadas por las Diputadas María
Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, SUSCRITAS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. P R E Á M B U L O
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Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó
las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
suscritas por los diputados María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena y el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. El trece de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el trece de septiembre del año dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.3. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0222/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III
AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
2.5. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
3. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada
por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
3.1. El diez de febrero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por el diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el diez de febrero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
3.3. El once de febrero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDSPOPA/CSP/0329/2022,
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
3.4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0063/2021
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
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EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
3.5. En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
C. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“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;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica 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;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;}
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
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En ese sentido, es dable concluir que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México
tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
trece de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos
normativos previamente aludidos transcurrió del catorce de septiembre al veintitrés de septiembre
de dos mil veintiuno.
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el trece de septiembre de
dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente
aludidos transcurrió del diez de febrero al veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación
ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que existe concordancia
entre los proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 200 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal y el bloque de Constitucionalidad, al garantizar en el artículo 6, apartado B, el
derecho que tiene toda persona a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a
una vida libre de violencia; artículo 11, apartado F, que contempla los derechos reconocidos a las
personas mayores, como son, el derecho a la a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a
servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades
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específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención
que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su
seguridad e integridad; numerales de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo anterior y toda vez que esta comisión es competente para conocer y resolver la iniciativa
de mérito, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos,
a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
QUINTO. - CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que
fue presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
“El maltrato de las personas mayores se puede entender como un acto único o
repetido, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o bien la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la
confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos
humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia
por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el
menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.
Refiere que solo se denuncia uno de cada 24 casos de maltrato a personas
mayores, en parte porque a menudo tienen miedo de notificar el maltrato a sus
familiares, a sus amigos o a las autoridades.
Cabe señalar que, de enero a junio de 2020 a través de la Línea Plateada, que
se especializa en el apoyo a los adultos mayores dentro de la línea de acción
Dignidad Mayor del Consejo Ciudadano, se atendieron 579 llamadas, de las
cuales el 84% fueron para reportar situaciones de maltrato y abandono.
Derivado de lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es reformar el Código Penal
para el Distrito Federal, para que cuando se cometa violencia familiar en contra
de una persona de sesenta años o más, el delito no requiera la querella de la
parte afectada, sino que la autoridad ministerial pueda actuar de oficio para
investigar los hechos y sancionar a la persona agresora. Con esta reforma se
pretende velar por el bienestar de las personas mayores, dado que es uno de los
sectores de la población más vulnerables y que merecen todo nuestro respeto y
protección para tener una vida digna y libre de cualquier tipo de maltrato, es por
ello, que la legisladora propone la siguiente reforma:”
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TEXTO ACTUAL
Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no
tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;
II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;

PROPUESTA
Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo
anterior se perseguirá por querella, excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho;
II. La víctima presente una discapacidad sensorial,
física o mental, total o parcial, temporal o permanente;

III. Derogada;

III. La víctima sea una persona de sesenta años o
más;

IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses posteriores
al parto;

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo
o durante los tres meses posteriores al parto;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del
cuerpo;

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el
mismo agresor contra la víctima, y

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo
agresor contra la víctima, y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima
de denunciar.

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de
denunciar.

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III
AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por
el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
“La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los
países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la
fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra
de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse
también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre
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personas relacionadas afectivamente dentro del hogar, siendo las
mujeres las más afectadas por este reprobable fenómeno.
Según datos del Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, los reportes por maltrato y abandono a adultos mayores,
crecieron 93.7% en los primeros cinco meses del año, la combinación de
violencia física, emocional y patrimonial hacia los adultos mayores
aumentó un 46% este 2021, con relación al 2020, y 35% respecto de
agresiones patrimoniales y emocionales hacia el mismo sector de la
población.
Con base en los datos recabados del Consejo, el 21.7% de las denuncias
son causadas por las hijas, los hijos, el 14% de conocidos de las víctimas,
7.1% de vecinos, 6.5% de nietos, y el resto son otros familiares, parejas
o cuidadores.
La Organización Mundial de la Salud estima que, en el último año,
“aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron
algún tipo de abuso en entornos comunitarios”. La OMS prevé que
aumente el número de casos de maltrato a personas adultas mayores, ya
que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente. Se
estima que para 2050 el número de víctimas habrá aumentado hasta 320
millones ya que la población mundial de personas de 60 años y más se
habrá incrementado hasta los dos mil millones.
En gran medida, lo anterior es atribuible a la situación social derivada de
esta pandemia, que nos ha obligado a pasar más tiempo en el hogar y a
generar trastornos psicológicos y conductuales. Un estudio
estadounidense, por ejemplo, sugiere que las tasas de maltrato a las
personas de edad en la comunidad pueden haber aumentado hasta en
un 84% durante el último año.
En una entrevista publicada por el portal de noticias de las Naciones
Unidas a la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos
humanos de las personas de edad, declaró que: “Los adultos mayores
están sufriendo mayor violencia, abusos y abandono desde que comenzó
la pandemia de COVID-19, las medidas de confinamiento para controlar
el coronavirus ha dado lugar a un aumento de la violencia de género, el
abuso y la negligencia de las personas mayores que viven con familiares
y cuidadores.
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Desafortunadamente, por tratarse de familia en la mayoría de los casos
no se denuncia y más aún si se trata de adultos mayores, sin embargo,
por no ser considerada una agravante, difícilmente puede ser perseguida
de manera oficiosa, lo que pone en riesgo y vulnera por completo a este
sector de la sociedad que, si no se atiende a tiempo, puede tener
consecuencias tan grandes como la pérdida de patrimonio y la propia vida
de las víctimas.
Por todo lo anterior es de primordial urgencia reformar el Código Penal
para el Distrito Federal, para que, en los casos de violencia familiar en
contra de personas adultas mayores, es decir, según la ley, de 60 años
en adelante, no sea necesaria una denuncia por parte de las víctimas,
sino que la propia fiscalía capitalina pueda actuar de manera oficiosa. Por
la importancia de dicha iniciativa es necesario considerar los siguientes:
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:

Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo
anterior se perseguirá por querella, excepto cuando:

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no
tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho;

II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;

II. La víctima presente una discapacidad sensorial,
física o mental, total o parcial, temporal o permanente;

III. Derogada;

III. La víctima sea una persona de sesenta años o
más;

IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses posteriores
al parto;

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo
o durante los tres meses posteriores al parto;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del
cuerpo;
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VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el
mismo agresor contra la víctima, y
IX. Exista imposibilidad material de la víctima
de denunciar.

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo
agresor contra la víctima, y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de
denunciar.

SEXTO. – ANALISIS DE LAS INICIATIVAS
En México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, en su artículo 1o establece:
“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de
observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger,
promover y asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas de sesenta años en
adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida
y su plena integración, inclusión y participación en la sociedad y en el
desarrollo social, económico, político y cultural.

Asimismo, garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, entre ellos, el
acceso una vida con calidad, el respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, la
protección contra toda forma de explotación, a una vida libre sin violencia, al disfrute pleno, sin
discriminación ni distinción alguna, derechos que la ley en comento consagra.
Atendiendo a lo anterior y al espíritu de la iniciativa propuesta, es importante saber quiénes son
consideradas personas adultas mayores, es por lo que la Organización Mundial de la Salud
(OMS), las define como aquellas de 60 años y más.
Personas que han sido víctimas de comportamientos repetidos dentro del entorno familiar, con
vecinos o desconocidos, generándoles daños y sufrimiento, lo que les ha traído graves
consecuencias a nivel físico y psicológico, pues daña su entorno y genera incertidumbre sobre
su situación.
Debido a ello y en atención a la iniciativa propuesta en la que se pretende que se tome en
consideración la excepción por la que se considera que el perdón de parte ofendida no proceda
en delitos de violencia familiar, cuando la víctima sea una persona de sesenta años o más,
tutelando la integridad física y psicoemocional de uno de los grupos más vulnerables que
resienten en mayor medida la violencia, atendiendo que el Estado, tiene la obligación como
garante, de velar para que se respeten sus derechos, entre ellos, a una vida libre de violencia
que les permita vivir su vejez con dignidad y contar con protección especial en atención a que
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son personas de edad avanzada, esta comisión de Administración y Procuración de Justicia,
considera que la misma es atendible, por lo que se aprueba en sentido positivo.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo respecto a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la diputada María Guadalupe Morales
Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena y el diputado Fausto Manuel Zamorano
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
SEGUNDO. – Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
Proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas en los siguientes términos:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se adiciona la fracción III al artículo 200 bis del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 200 BIS. “…”
I. y II. “…”
III. La víctima sea una persona de sesenta años en adelante;
IV. a IX. “…”
TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios
Vicepresidenta

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando Garrido
López
Integrante
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Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura Serralde
Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo que emitió la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y el diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:
•

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

•

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, SE
APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES.
De fecha siete septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, para su análisis y dictamen, la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María de
Lourdes González Hernández del Integrante Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Asimismo, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se turnó a esta
misma comisión para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de Morena.
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI, 84, 85
y 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios número MDPPOPA/CSP/0162/2021 y
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MDPPOPA/CSP/0373/2021 de siete de y veintitrés septiembre de dos mil veintiuno
respectivamente, se turnaron a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas:
• “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192, 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad de
analizar y elaborar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El día siete se septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María de Lourdes González
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Mientras que, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno la Diputada Yuriri
Ayala Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, suscribió la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, con fecha siente y veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno fueron
turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia las iniciativas antes
mencionadas.
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3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO
A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fueron notificados los oficios
MDPPOPA/CSP/0162/2021 y MDPPOPA/CSP/0373/2021, para que con fundamento en los
artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión
proceda a su análisis y dictamen de las iniciativas:
•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, propuestos por la
Diputada María de Lourdes González Hernández del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, Yuriri Ayala
Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
Cabe mencionar que con fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió

por segunda ocasión el oficio número MDPPOPA/CSP/0373/2021 correspondiente a la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga para su análisis y dictamen en los términos antes expuestos.
5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México,

se

giró

el

oficio

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
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México, solicitando prórroga para emitir el dictamen relativo a las iniciativas en comento.
6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, se concedió la prórroga
solicitada en el párrafo que antecede en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia
es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo
74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso
de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:
“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;

c)

Las alcaldías;

d)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;

e)

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
en las materias de su competencia;

f)

Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece
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por ciento de la lista nominal de electores vigente en los
términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que
la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del
artículo 25 de esta Constitución, y
g)

Los

organismos

autónomos,

en

las materias

de

su

competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de
estas iniciativas.
…
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, disponen lo siguiente:
Reglamento de la Ley Orgánica 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;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y
quienes tienen facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera
impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además,
deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y
motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
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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 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.”
TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último párrafo
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el Congreso de la
Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor a diez días
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas
en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado, y tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa propuesta por la Diputada María de Lourdes González Hernández
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno,
por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos,
transcurrió del siete al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
Por cuanto hace a la iniciativa propuesta por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
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este Órgano Legislativo el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término
a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintitrés de
septiembre al seis de octubre del dos mil veintiuno.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. – ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de la presente iniciativa, se advierte que existe concordancia entre los
proyectos de decreto por el que se reforma y modifica el artículo 196 del Código Civil para el
Distrito Federal que promueven los legisladores y el bloque de Constitucionalidad:
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1. 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.
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.

Constitución Política de la Ciudad de México
ARTÍCULO 3.- De los principios rectores
1…
2. La Ciudad de México asume como principios:
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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.

Artículo 4.- Principios de interpretación y aplicación de los
derechos humanos
A y B…
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,
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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.

Artículo 11.- Ciudad incluyente
A y B…
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución
reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las
medidas

necesarias, temporales y permanentes,

para

erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
En su artículo 1°, que se entiende por discriminación
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
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la identidad o filiación política, el estado civil, la situación
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo.
El artículo 2 de la Ley citada, precisa que corresponde
al Estado promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad de las personas sean reales y efectivas. Y que los
poderes

públicos

federales

deberán

eliminar

aquellos

obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el
pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva
participación en la vida política, económica, cultural y social del
país y promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
Las fracciones XXVII y XXVIII, del artículo 9, de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señalan
que con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional y
el artículo 1, párrafo segundo, fracción III, de esa Ley, se
considera como discriminación, entre otras, incitar al odio,
violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión,
así como realizar o promover violencia física, sexual, o
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género,
discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar,
gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o
por cualquier otro motivo de discriminación.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
En su artículo 3, dicha Ley refiere que son sujetos de
los derechos que establece, las mujeres y los hombres que se
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encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión,
cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud,
religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo
de desventaja ante la violación del principio de igualdad que
esa Ley tutela.
En la fracción III, del artículo 5, de la normativa en cita,
se precisa que discriminación contra la mujer es toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 10
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Finalmente, en el numeral 6 de la ley en comento, se
señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de
los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Ahora bien, en el artículo 6, se precisa que los tipos de
violencia contra las mujeres son:
1.

La violencia psicológica: Es cualquier acto u

omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
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celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia, infidelidad, 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;
2.

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;
3.

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;
4.

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;
5.

La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada

o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
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objeto; y
6.

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen

o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres.
Por otra parte, en el arábigo 7 de dicha Ley, se
puntualiza que la violencia familiar, es el acto abusivo de poder
u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial,
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio
familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de
hecho.
QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVAS MATERIA DEL PRESENTE DICTAMEN.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se reforma el artículo 196 del Código Civil
para el Distrito Federal, misma que fue presentada por la Diputada María de Lourdes González
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, establece en su
apartado expositivo, lo siguiente:
“…PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de
normas jurídicas a través de las que se regula la relación económica
y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a terceros. En
ese sentido, la sociedad conyugal, es un régimen patrimonial que forma
parte del contrato de matrimonio y consiste en el pacto que celebran
los consortes (al momento de contraer matrimonio o después de su
celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los
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bienes del otro, cuya participación adquieren en la proporción o
porcentaje que hayan establecido al respecto, o, en porciones iguales,
a falta pacto expreso.
Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer
dentro del matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar,
así como de las aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos
sabemos, se ha le ha discriminado, incluso, la redacción de algunas
porciones normativas de los Códigos Civiles, encuentran aún, vestigios
de ese rol discriminatorio que se le había asignado, por el simple hecho
de ser mujer.
Tal es el caso, que, debemos ir adecuando las normas a una realidad
social indiscutible, dando el lugar, el espacio y sobre todo, el
reconocimiento que las mujeres han merecido desde siempre, así, es
como el órgano jurisdiccional nos orienta con el fin de adecuar las
normas o bien, crearlas, y con ello lograr un equilibrio entre las partes
dentro del matrimonio, incluso si consideramos que la institución del
matrimonio, ha evolucionado, hasta llegar a lo que hoy conocemos.
Por ello, es importante, que los efectos del régimen patrimonial de la
sociedad conyugal favorezcan a aquella persona que siempre ha
aportado, económicamente o con las labores del hogar, y dejen de
favorecer a aquél que, aunque no haya abandonado el domicilio
conyugal, deje de aportar de manera voluntaria en alguna de sus
formas.
ARGUMENTOS
El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de
normas jurídicas a través de las que se regula la relación económica
y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a terceros. En
ese sentido, la sociedad conyugal, es un régimen patrimonial que forma
parte del contrato de matrimonio y consiste en el pacto que celebran
los consortes (al momento de contraer matrimonio o después de su
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celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los
bienes del otro, cuya participación adquieren en la proporción o
porcentaje que hayan establecido al respecto8 o, en porciones iguales,
a falta pacto expreso.
Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer
dentro del matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar,
así como de las aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos
sabemos, se ha le ha discriminado, incluso, la redacción de algunas
porciones normativas de los Códigos Civiles, encuentran aún, vestigios
de ese rol discriminatorio que se le había asignado, por el simple hecho
de ser mujer.
En este orden de ideas, si bien el régimen patrimonial del matrimonio
es el sistema de normas a través de las cuales se regula la relación
económica y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos
durante el matrimonio; y, cuando se trata de sociedad conyugal –por
regla general- es irrelevante cuál de los cónyuges adquiera o sea titular
de los bienes durante el matrimonio, pues estos pertenecen a la
sociedad conyugal.
Lo cierto es que ello deriva de un contexto en que se pretendía proteger
a las mujeres que solamente se dedicaban a las labores de su hogar y
al cuidado de sus hijos, sin remuneración, por lo que se pensaba que
no aportaban económicamente a la generación o incremento de bienes
que formaban el patrimonio; sin embargo, en aras de que posterior a
un divorcio no quedaran desprotegidas, el legislador ordinario dispuso
este régimen para que fueran copropietarias de los bienes que adquirió
su cónyuge varón durante el matrimonio.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos
nosotros hemos reconocido que los roles atribuidos socialmente a las
mujeres con base en estereotipos nocivos de género causan, en
muchas ocasiones, que no logren desarrollar plenamente su proyecto
de vida profesional, al dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar
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que acaban por consumir su tiempo.
Así, se ha determinado que derivado del plano de desigualdad en las
actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar debe
considerarse a dicha labor como una contribución económica al
sostenimiento del mismo, en atención al derecho de igualdad entre los
cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental
reconocido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.
En ese contexto, se considera que las labores domésticas del hogar y
el cuidado de los hijos constituyen aportaciones a la sociedad conyugal
del matrimonio. Ello, pues dichas aportaciones permiten que el otro
cónyuge -que no se dedique preponderantemente al hogar- desarrolle
una actividad laboral fuera de casa (remunerada) que posibilita la
creación o aumento del patrimonio de ambos cónyuges.
Los datos obtenidos en el estudio Cuenta Satélite del Trabajo No
Remunerado de los Hogares de México, 2015 señalan que la mayor
parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por
las mujeres, con el 77.2% del tiempo que los hogares destinaron a
estas actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3% si se habla
en términos del valor económico.
En el ámbito familiar o de pareja, la violencia económica puede tener
dos modalidades:
I)

cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el
hombre es quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención
del hogar y, la mujer es quien realiza las tareas domésticas o su
supervisión; y,

II)

I) cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el
hombre es quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención
del hogar y, la mujer es quien realiza las tareas domésticas o su
supervisión; y,
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La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer
también trabaja fuera de casa y aporta económicamente al hogar
(doble jornada laboral), puede verse reflejada en casos como los
siguientes: el hombre decide qué hacer con el dinero que gana su
cónyuge mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe,
impide o limita las compras de determinados productos personales de
la mujer, con el argumento de que no gaste en cosas que no son para
la casa; le exige cuentas o comprobantes de las cosas que compró con
su sueldo; el hombre le obliga a que le entregue el dinero que gana y
lo administra; le obliga para que las cuentas bancarias, chequeras o
tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la mujer estén a
nombre de él; le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de recreación;
cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención
de los hijos/as; el hombre no deja gastar a la mujer el dinero que gana;
contratan créditos en común y el hombre no paga la parte que le
corresponde; se ejerce presión para que la mujer deje una actividad
remunerada; poner como aval o a nombre de la víctima préstamos o
tarjetas de crédito; imposibilitarle el ahorro; quitarle posesiones a la
víctima o destruirle objetos personales; controlar su acceso a
préstamos; negarle un ingreso o servicio financiero propio; cuando
alguien impide el crecimiento profesional o laboral de las mujeres,
como forma de limitar sus ingresos económicos; dejar el agresor su
empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable
obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios
sociales. Estas situaciones están rodeadas de la idea nociva de que
“aunque la mujer pague, el hombre de la casa es él y la mujer no se
manda sola”.
Tal es el caso que, de acuerdo con el análisis realizado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en juicio de amparo promovido, por una
mujer, la norma en cuestión prescribe neutralmente sólo un supuesto
para que cese la sociedad conyugal, que se actualiza para el caso en
que uno de los cónyuges abandone injustificadamente el domicilio
conyugal, pero ignora que puede haber otras circunstancias que
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también podrían justificar esa cesación cuando aún cohabitan dicho
domicilio y que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la
preservación del patrimonio común.
Lo hasta aquí citado, implica que la violencia económica es reconocida
en la ley, pero no considerada socialmente en los códigos civiles para
efecto de posibles excepciones en los regímenes patrimoniales, lo que
origina con su normalización, no obstante que tal violencia impacte, de
manera negativa, en la identidad y bienestar social, físico, psicológico
o económico de las mujeres y sus familias e, indirectamente, en el
desarrollo social, económico y político del país.
Esto es así, pues, si tenemos que el proveer de recursos económicos
y el realizar labores del hogar contribuyen a la adquisición o incremento
de

los

bienes;

entonces,

cuando

uno

de

los

cónyuges,

injustificadamente, se desentiende de ambas obligaciones arroja en el
otro cónyuge toda esa carga, lo que ocasiona un efecto nocivo a la
sociedad conyugal, en una doble dimensión: la cónyuge que lleve a
cabo la “doble jornada laboral” destinará mayores recursos para
compensar el desentendimiento del varón en aportar recursos
económicos para la manutención del haber común; y la omisión de este
último en apoyar con las labores domésticas, repercutirá en que el otro,
o tenga que destinar otra parte considerable de sus ingresos para
sufragar los gastos necesarios para el apoyo que necesita en las
labores domésticas y de atención a sus dependientes o deba acortar
su jornada laboral para asumir estas tareas, con la consecuente
imposibilidad de obtener un mejor salario. Lo que trascenderá en que
disminuya considerablemente el numerario para la preservación o
incremento de los bienes de la sociedad conyugal…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal, quedando de la
siguiente forma:
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Artículo

TEXTO ACTUAL
196.El
abandono Artículo

PROPUESTA
196.El
abandono

injustificado por más de seis meses del injustificado por más de seis meses
domicilio conyugal por uno de los del domicilio conyugal por uno de los
cónyuges, hace cesar para él, desde el cónyuges, hace cesar para él, desde
día del abandono, los efectos de la el día del abandono, los efectos de la
sociedad

conyugal

en

cuanto

le sociedad conyugal en cuanto le

favorezcan: éstos no podrán comenzar favorezcan:
de nuevo sino por convenio expreso.

comenzar

éstos
de

no

nuevo

podrán
sino

por

convenio expreso.
También cesarán los efectos de la
sociedad conyugal, en lo que
favorezcan a uno de los cónyuges,
desde el momento en que éste, de
manera
desentienda

injustificada,
de

aportar

económicamente como

se
tanto
en las

labores del hogar.

Por otra parte, la iniciativa planteada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, plantea los siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución
que se propone.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de la Primera
Sala estableció que, al juzgar con perspectiva de género, la interpretación del
artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal da lugar a compatibilizarlo
con el principio de igualdad, a fin de evitar situaciones discriminatorias contra
las mujeres, por violencia económica o patrimonial y, por ende, que
contemple un supuesto adicional para el cese de los efectos de la sociedad
conyugal.
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En la sentencia se da una respuesta jurisdiccional que pretende visibilizar
aquellos fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan a la
mujer en el seno de su familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de
sus ingresos y del haber común constituido mediante la sociedad conyugal.
En este sentido, se estimó que al elaborarse la norma no se consideraron
situaciones que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una
forma de discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de
vivir una vida libre de violencia; esto es así, porque no se contemplaron ciertas
circunstancias de desventaja y vulnerabilidad que sufren las mujeres, por
ejemplo, las que desarrollan “doble jornada”. Tampoco se advirtieron
escenarios familiares donde se desarrolla particularmente la violencia
económica, en los que el agresor afecta la capacidad financiera de la víctima
y le arrebata el derecho a tomar decisiones en cuanto a su economía y el
destino de los recursos que obtiene en lo particular.
Bajo ese contexto, se precisó que el artículo materia de la presente iniciativa,
sólo establece un supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el
abandono injustificado del domicilio conyugal, pero ignora que puede haber
otras circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como el
caso en que aún cohabiten en dicho domicilio, pero el cónyuge varón,
injustificadamente, se desentienda de hacer aportación alguna (económica o
de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar o incluso
incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer, en cuanto
a la preservación del haber común.
Por ello, en tutela del principio de igualdad y el derecho de la mujer a vivir una
vida libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la
sociedad conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el
momento en que éste, de manera injustificada, se desentienda de aportar
tanto económicamente como en las labores del hogar.
En estos casos, la modulación de la sociedad conyugal tiene por objeto
descartar la posibilidad de enriquecimiento injusto por parte del cónyuge
varón al haber ejercido violencia económica contra su esposa y garantizar el
acceso de ambos a los productos generados por el esfuerzo común.
Igualmente, la interpretación derivada del juzgar con perspectiva de género,
garantiza que los bienes generados en situaciones de violencia de género,
particularmente la económica, pertenezcan de forma proporcional a quien los
generó sin la ayuda del otro cónyuge y, en el momento de liquidar el
patrimonio común, se destine una parte de él a compensar los gastos
adicionales que hubiese erogado la cónyuge que así lo demuestre y así
compensar el desentendimiento del consorte varón sobre sus deberes de
solidaridad en las labores del hogar.
Debe tenerse presente que también existen causas justificadas por las que
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uno de los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea por
así haberlo pactado libremente, o por motivos de discapacidad, salud,
desempleo por causas ajenas a la voluntad del cónyuge, así como la
restricción de la libertad, entre otros…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal, quedando de la
siguiente forma:
TEXTO ACTUAL
PROPUESTA
Artículo 196.- El abandono injustificado por Artículo 196. El abandono injustificado
más de seis meses del domicilio conyugal por por más de seis meses del domicilio
uno de los cónyuges, hace cesar para él, conyugal por uno de los cónyuges, hace
desde el día del abandono, los efectos de la cesar para él, desde el día del
sociedad conyugal en cuanto le favorezcan: abandono, los efectos de la sociedad
éstos no podrán comenzar de nuevo sino por conyugal en cuanto le favorezcan: éstos
convenio expreso.

no podrán comenzar de nuevo sino por
convenio expreso.
Cesaran los efectos de la sociedad
conyugal, en lo que favorezcan a uno
de los cónyuges, desde el momento
en que se acredite alguno de ellos,
ejerza actos que impliquen violencia
económica o se desentienda de
labores del hogar, en ambos casos,
injustificadamente

SEXTO.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
Del análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que ambas diputadas
proponen que se pierdan los efectos de la sociedad conyugal por alguno de los cónyuges
cuando se actualice la hipótesis de violencia económica dentro del matrimonio, asimismo,
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haciéndolo cesar para alguno de ellos desde el día en que sea acredite, no pudiendo comenzar
de nuevo sino por convenio expreso.
Por lo anterior, es viable atender la excepción de violencia económica que proponen, toda
vez que muchas mujeres sufren de discriminación al impedirles el goce de sus derechos de
igualdad y el de vivir una vida libre de violencia; haciéndolas vulnerables, es por ello que debe
de tomarse en consideración como excepción para cesar los efectos de la sociedad conyugal.
Por lo que hace al “acreditar” para demostrar las excepciones de violencia económica y el
abandono injustificado, implicaría que la víctima tuviera que recabar los elementos de prueba
para demostrar su dicho, por tales circunstancias, es por ello que, esta comisión dictaminadora
propone, que no se deban de acreditar las hipótesis planteadas, sino por el contrario, que
deban de considerarse desde el inicio en que se actualicen las mismas.
Por cuanto hace a la propuesta de la Diputada Lourdes González Hernández, que se pierdan
los efectos de la sociedad conyugal, al no contribuir a las labores del hogar, esto, generaría
un impacto social, pues ante las diferencias de en la pareja, ambos alegarían el incumplimiento
de esa obligación, además, resulta repetitiva la reforma planteada por la legisladora al añadir
un segundo párrafo al artículo materia del presente dictamen, por lo que los integrantes de la
comisión convergen desechar la propuesta en comento.
Por los razonamientos expuestos, es por ello que, la reforma planteada quedaría de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 196.- La violencia económica y el abandono
injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno
de los cónyuges, cesara los efectos de la sociedad conyugal desde
el día en que inicie la violencia o el abandono y éstos no podrán
comenzar de nuevo sino por convenio expreso.”

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión Administración y Procuración de
Justicia, llegamos a la conclusión de presentar dictamen en sentido positivo con modificaciones
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a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad a los artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
la presente iniciativa se elaboró con perspectiva de género, redactándose con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.

Asimismo, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que tienen como
finalidad la de promover y garantizar la igualdad entre los géneros, por tal motivo este Órgano
Colegiado a la hora de analizar y llevar a cabo el presente dictamen, atendió a los instrumentos
internacionales que orientan la actuación en la presente materia.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:

D.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”
misma que fue presentada por la Diputada María de Lourdes González Hernández del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
SEGUNDO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México,
aprueban el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO
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CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Partido de Morena
TERCERO. – Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se modifica el artículo 196 de Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 196.- Cesaran los efectos de la sociedad conyugal, en lo que favorezcan a uno de
los cónyuges, desde el momento en que se acredite que alguno de ellos, ejerza actos que
impliquen violencia económica o se desentienda de las labores del hogar, en ambos casos,
injustificadamente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
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FIRMAN

LAS

Y

LOS

DIPUTADOS

INTEGRANTES

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS.

LEGISLADOR
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
X
Presidente
Dip. Esther Silvia Sánchez
X
Barrios
Vicepresidenta
Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
X
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
X
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
X
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
X
Integrante
Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X

Dip. Diego Orlando Garrido X
López
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón
X
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura Serralde
Cruz
Integrante

X

X
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Ricardo
Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo
30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 4 fracción
XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo 2
fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105,
106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen
de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
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.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 05 de
enero de 2022, el Diputado Ricardo Rubio Torres, presentó la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
turnó a través del oficio MDPRPA/CSP/0039/2021, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Ciudadana se reunieron el 1 de abril de 2022, para discutir y votar el dictamen
de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso.
4. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento esta
Secretaria Técnica solicito con fecha 22 de febrero de 2022 CCDMX/IIL/CSC/111/2022, al
pleno de este Órgano Legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de que
la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda elabore el dictamen en tiempo y forma.
5. Con fecha 24 de febrero de 2022. M DS POPA/CS P/0730/2022, el Presidente de la mesa
directiva de este Congreso Legislativo el Dip. Héctor Díaz Polanco, da respuesta a la
solicitud hecha por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo
párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en atención al comunicado
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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CGDMX/IIL/CSC/11112022 de fecha 22 de febrero de 2022; nos informan que se concede
la prórroga del plazo para análisis y dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para
la iniciativa.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción
XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192,
221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México.

III. CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122,
apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la Constitución
Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado
D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad
de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que
se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes
federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad
de México, 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.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
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CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25,
de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana no
recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea
lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
El 01 de agosto del año 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Dicha ley conservó en esencia las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal,
así como algunas figuras y modelos que a la fecha siguen utilizándose en la vida cotidiana para la
conservación de la seguridad de los capitalinos.
Si bien es cierto que la ley en cuestión ha permitido buenos resultados en el combate a la inseguridad
en la capital del país, consideramos que podemos enriquecer la misma mejorando los conceptos que
la delimitan.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de
género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de razón al presente instrumento
parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva
de Género1, ello en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento
relacionado con tal aspecto.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/QrQXRJr
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IV. Argumentos que la sustenten;
La seguridad ciudadana, es una tarea a cargo de los tres órdenes de gobierno, quienes tienen la
encomienda de coordinarse para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que tanto hace falta en
nuestro país y en nuestra ciudad.
La seguridad ciudadana, es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como
aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia
y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los
derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad
ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven
libres de la violencia proveniente de actores estatales o no estatales.2
La postura de los Programas Nacionales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia han
señalado que el “enfoque de seguridad ciudadana” privilegia la participación ciudadana en la
construcción de ambientes seguros a través de la prevención, y entienden la seguridad como un
derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido
por todos los actores sociales. 3
También han señalado que el enfoque de seguridad ciudadana ubica los derechos y libertades en el
centro de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia, e incorpora las
perspectivas transversales de equidad de género, derechos humanos y cohesión social.
Está demostrado científicamente, que la prevención de la delincuencia, es el factor más importante
para combatir la violencia y la inseguridad, lo que se logra a través de políticas públicas bien definidas
y focalizadas a los distintos sectores de la población y “focos rojos” que requieren de una mayor
atención. Algunos de esos datos científicos, se han ejercitado en nuestra región, ya que como
sabemos, la región latinoamericana es generadora de altos índices de violencia.4
Por lo anterior, resulta evidente que la seguridad pública ha tenido una evolución en su definición a lo
largo de los últimos años, y que no podemos hablar de un concepto de seguridad ciudadana, lato
sensu, sin hablar del concepto de prevención.
La prevención de los delitos, según el derecho penal, puede realizarse de manera especial y de
manera general. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la
pena. Por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/kURrSwg
Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/AURydon
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/VURuBLO 5Véase en la siguiente liga,
consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/bURpjdE
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
3

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

de a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan.5
Ahora bien, la Ciudad de México, cuenta con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, la cual fue publicada el 01 de agosto del año 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, abrogando a la anterior Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La mencionada ley, es de orden público, interés social y observancia obligatoria, y tiene por objeto
establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, con pleno respeto a los derechos
humanos, a través del establecimiento de los elementos que se detallan en su primer artículo.
La ley en comento, en su artículo 5º señala el objeto de la seguridad ciudadana, enlistado en sus ocho
fracciones, entre las que se encuentra la prevención especial de los delitos, dejando fuera a la
prevención general de los delitos.
Es por lo anteriormente expuesto, y a fin de enriquecer y mejorar la normatividad, que propongo incluir
en el concepto de la seguridad ciudadana utilizado por la ley de la materia la “prevención especial” de
los delitos.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
PRIMERO. - Que el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
“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”.
SEGUNDO. – El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que:
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
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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.
TERCERO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de la Ciudad de México
establece en su artículo 14, “Ciudad Segura”, apartado B lo siguiente:
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.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto;
A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO….”

SEXTO. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la pena
por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo de
a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan,
como bien se indica en la presente iniciativa propuesta por el legislador, es por ello que para un
mejor entendimiento se expone:
Que la prevención especial se atribuye al jurista Franz Von Liszt, por ser el impulsor de la
prevención especial con ocasión de su Programa de la Universidad de Marburgo 1882, este autor
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sostuvo que la pena es coacción que se dirige contra la voluntad del delincuente y le proporciona
los motivos necesarios para disuadirlo de cometer el delito, a la vez que refuerza los ya existentes.
Liszt distinguió tres manifestaciones distintas de prevención especial en función del tipo de
delincuente al cual se dirige la pena.
 En primer lugar, para los delincuentes incorregibles propuso la inocuización o una pena de prisión
por tiempo indeterminado, bajo el entendido de que la sociedad tiene derecho a defenderse de
aquellos que, como los delincuentes por convicción, no desisten en su intento por delinquir.
 En segundo lugar, para los delincuentes habituales postuló la corrección, y en
 Tercer lugar, la intimidación para los delincuentes ocasionales.
Liszt no negó que la ejecución de la pena implicase algún grado de retribución, pero ello sería solo
el medio para alcanzar la prevención, la pena es prevención mediante represión.
SÉPTIMO. A partir de la idea de orientar las sanciones hacia la mejora y resocialización de las y
los condenados, se fundó en 1924 la Association Internationale du Droit Pénale (AIDP) y en 1947
la Sociedad Internacional para la Defensa Social.
Las ideas preventivo-especiales también inspiraron decididamente a los autores del Proyecto
Alternativo de Código Penal Alemán de 1966. En realidad, dicho precepto consigna, junto a la
resocialización como fin de la pena, la prevención y la protección.
Ahora bien, el régimen carcelario, al tener por objetivo la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad, sí persigue un fin preventivo-especial. El arraigo que
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logró la idea de resocialización, junto al dato criminológico de que las cárceles no contribuyen a la
reeducación, permitió que la doctrina postulara alternativas penales menos aflictivas que la
privación de libertad y que eviten los efectos nocivos del encierro.
En este contexto adquirieron especial importancia los mecanismos para sustituir la pena de prisión,
la posibilidad de convertir la pena privativa de libertad, la suspensión de la ejecución de la pena, la
reserva del fallo condenatorio, la exención de pena, así como la gran mayoría de beneficios
penitenciarios, que dan cuenta de ello.
OCTAVO. Así también se puede mencionar que no de todo es viable que el delincuente pueda
volver a resocializarse si se le mantiene en un centro de reclusión toda vez que el contacto social
es restringido cuando y no imperan códigos de conducta que para la resocialización de una
convivencia pacífica y que rigen fuera de prisión.
Si bien es verdad que el trabajo y la educación permite redimir parte de la pena y que esto podría
ser visto como una preparación para la vida en sociedad, también lo es que las carencias materiales
impiden que en la mayoría de casos el trabajo o estudio al interior del centro penitenciario cumpla
dicho objetivo. La resocialización no deja de ser una hipótesis cuyo fracaso se comprueba con la
reincidencia y cuyo eventual éxito no puede imputarse con seguridad a la pena sino a la eficacia
del sistema de persecución penal.
Así lo demuestra la frecuente reincidencia que puede tener un individuo y muchas de las veces
cometiendo el mismo delito, pues si la finalidad de las penas es el tratamiento del sujeto, estas
deberían durar tanto como sea necesario para garantizar que el déficit de socialización sea
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saldado. Sin embargo, no es posible legitimar las penas indeterminadas, no solo por el riesgo que
representa para la seguridad jurídica, sino también porque una pena cuya duración se determine
con arreglo a criterios ajenos al comportamiento antijurídico olvida que la sanción penal es, ante
todo, una reacción jurídico-penal frente al delito cometido.
NOVENO. Ahora bien, referente a la Prevención General del Delito, que es lo que nos ocupa, en
la Iniciativa del proponente, es de mencionar que a principios del siglo XIX, se impulsó la
prevención general positiva que postula la prevención de delitos mediante la afirmación del
derecho. A partir de este postulado se diferencian dos grandes corrientes de la prevención general
positiva.
En primer lugar, la prevención integradora, para la cual la pena reafirma la conciencia social de
validez de la norma vulnerada con el delito, con ello se generaría confianza en la sociedad sobre
el funcionamiento del derecho, ya que, después de todo, se ha impuesto una pena por el delito
cometido y eso significa que el Estado ha reaccionado frente al delito.
La pena, aquí, integra a la sociedad, en el sentido que propicia la confianza de la colectividad y
facilita el respeto hacia el derecho.
En segundo lugar, la prevención estabilizadora, que proclama que la pena restablece la vigencia
de la norma penal que ha sido cuestionada con el delito.
Se concluye si a la pena se le asigna como única función estabilizar el derecho que el delincuente
desconoce con su infracción, y que el significado de la pena es que el comportamiento contrario a
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la norma no marca la pauta a seguir, sino que ella es fijada por la norma penal, al reivindicar el
derecho vulnerado por el delito, la prevención general positiva asume que la legitimación de la pena
se desprende de la relación entre esta y la norma de conducta.
Ello le permite mantener la coherencia frente al funcionamiento del sistema penal: Es decir la norma
de conducta vulnerada, que se legitima como expresión de la libertad jurídicamente garantizada,
sigue siendo necesaria y tiene plena vigencia como pauta de conducta en la sociedad.
DÉCIMO. Así mismo, si el derecho restablecido se ajusta al modelo democrático, teocrático,
autoritario, o tiene déficits de participación ciudadana, es algo que la pena, como instrumento al
servicio del sistema jurídico, no está en capacidad de cuestionar.
En contra de la prevención integradora se sostiene, además, que la confianza en el derecho que
ha de generar la pena depende de la manera en que esta se aplica, así como de su cuantía.
Si de propiciar confianza en el derecho se trata, habría que atender, antes que, a la pena, a la
eficacia de las instituciones que forman parte del sistema penal, como la Policía, el Poder Judicial
y el Ministerio Público, pues de sus actuaciones depende en última instancia que la población
confíe o no en el derecho.
DÉCIMO PRIMERO. Por otra parte, cabe mencionar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, en su Artículo 180, establece que las Alcaldías desarrollarán la Política de Prevención
Social de las violencias y el delito trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad,
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por lo cual resulta viable la reforma propuesta debido que se debe fortalecer la prevención general
y especial del delito, para mayor referencia se cita el Artículo antes mencionado.
“…LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias y el delito,
y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia;
así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada
con el gobierno de la ciudad en estas materias.
Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes
a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la
ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o
institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la
designación, desempeño y remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato
de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3….”5

Es con ese fundamento, que dentro de las alcaldías existe un área de Seguridad Ciudadana cuya
misión es reintegrar el tejido social, restablecer la convivencia vecinal y establecer mecanismos de
corresponsabilidad, e integrar de manera directa a todos los sectores de la ciudadanía para que
participen en los Subprogramas de Prevención Social del Delito y el Combate a la Inseguridad,
disminuyendo con la instrumentación, ejecución, operación y evaluación de estos programas los
índices de inseguridad.

5

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México.
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DÉCIMO SEGUNDO. Así también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Establece que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno y tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; 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 de las personas privadas de la
libertad.
En materia de Seguridad Ciudadana su principal objetivo es prevenir la violencia y el delito,
considerando un carácter multidimensional, transversal, incluyente y necesariamente radical, en
el sentido de que debe ir dirigido al respeto, a las libertades y protección de los derechos humanos.
La prevención social del delito que promueva la participación de las instancias de gobierno y
actores de la sociedad civil ya que como objetivo General deben de coordinar y fortalecer la
estrategias de prevención del delito para reducir los índices delictivos, así como promover acciones
a través de la participación ciudadana para brindar seguridad a la ciudadanía, realizando y
ejecutando continuamente programas enfocados a la prevención general de delitos, para la
protección de la población, debiendo de forma eficaz observar en su actuar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con apego a la
prevención general del delito, que como ya se había explicado anteriormente su finalidad es que
antes de que se produzca la conducta delictiva sea prevenida a terceros y esto se cumple con los
programas y políticas de prevención del delito que se proporcionan a la ciudadanía.
Cabe mencionar que muchas veces se llevan a cabo comités vecinales o asambleas en las distintas
colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad, donde participan diversas instancias de seguridad
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Ciudadana y procuración de justicia tales como las unidades de protección ciudadana como la
subsecretaria de operación policial, coordinaciones de policía de la CDMX, subsecretaria de
participación ciudadana y prevención del delito, entre otra que tienen la finalidad de brindar
atención y solución a las denuncias ciudadanas en materia de Seguridad Ciudadana.
Lo anterior con apego a los Artículos 9, 13 fracción IV y 76 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en
materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales 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 de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus
habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.
Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. …
II. …
III. …
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención social de las
violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y cívicos,
que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y participación
organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad
ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. Asimismo, se coordinarán con los
sistemas regionales y nacionales de seguridad en los términos de las constituciones federal y local y
demás leyes que rijan la materia….”6
6

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México. 2 de septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Es por ello que la Iniciativa presentada por el legislador, tiene su fundamento y antecedente en las
teorías antes expuestas, por lo que la adecuación del texto que se pretende reformar resulta
procedente, ya que el estado como órgano rector de las políticas de prevención del delito, hace
necesario que se establezca la presente adición al texto, a efecto de tener por señalada la
obligación del estado en contemplar LA PREVENCION GENERAL dentro de la Seguridad
Ciudadana, así como la investigación y persecución de los delitos, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que le señala la Constitución.
DÉCIMO TERCERO. Cabe resaltar, que de la redacción de la propuesta de Iniciativa de reforma
al artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentada
por el promovente, en dicha redacción no se hace referencia cuál de las fracciones contenidas en
dicho artículo será reformada, por lo que del texto normativo propuesto, se desprende que es la
fracción V del artículo 5° de dicho ordenamiento el que se pretende reformar, por lo que esta
Comisión de Seguridad Ciudadana propone modificar el texto de la reforma presentada por el
promovente para quedar de la siguiente manera: “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la fracción V del artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.
Por lo antes expuesto, debidamente motivado y fundamentado, es que las y los integrantes de la
Comisión de Seguridad Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo con
modificaciones de la iniciativa que nos ocupa, a continuación, se inserta el presente cuadro
comparativo:
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IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención especial de los
delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
…

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención general y especial
de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
…

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres.

DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción V del Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 5…
…
I a IV. …
V. Llevar a cabo la prevención general y especial de los delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
VI a VIII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON
RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE
FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración
del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59
DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el
artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de
recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
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 iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 22 de febrero de 2022, la Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este H. Congreso.
2. En fecha 22 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0690/2022, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA.
3. La comisión a través de los correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se
modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 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 Primero
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las Comisiones de este Congreso,
las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para
discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso.
7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las
y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su
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caso aprobar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el
siguiente:

II. PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3,
12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95
fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos
de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, apartado A, establece que el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado D, de la Constitución de esta
Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Congreso
tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, 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.
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25, de la Constitución Política de
la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone.
De conformidad con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, realizado por Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la
libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia fue de 356, de las cuales, 57.3% se
encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que
tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
Con relación a los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros
penitenciarios federales y estatales, a nivel nacional se reportaron 392 menores, de los cuales, 50.5% fueron
niños y 49.5%, niñas. Del total, 43.4% se trató de menores de un año. La mayoría de los menores se concentraron
en el estado de México.
En las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad
para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), en sus numerales 33.3, 50, 51, 52.1, 52.2 y 53.3, se
establece lo siguiente:
“33.3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará también al
personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impartirán nociones básicas sobre la
atención de la salud del niño a fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia.
(…)
50. Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su
tiempo a ellos.
51.1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de
salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la
comunidad.
51.2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los
niños que no viven en centros penitenciarios.
52.1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adoptarán en
función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional pertinente.
52.2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente tras comprobarse
que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en
consulta con los funcionarios consulares.
53.3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familiares o de otras
personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y
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servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden
público.”
Con ello, la obligación del Estado mexicano consiste en sentar las bases para que las mujeres privadas de su
libertad gocen de una relación con sus menores hijos e hijas atendiendo al interés superior de las y los menores,
al amparo de medidas legislativas y administrativas, que sean capaces de crear un marco de actuación y
obligación eficiente para todas las autoridades relacionadas.
En ese contexto, la iniciativa que se propone busca atender tanto el contenido de la Constitución Política de la
Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en relación al principio del interés
superior de las y los menores y la relación materno-infantil necesaria para lograr un funcionamiento eficiente y
eficaz de sus derechos y libertades.
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.
La iniciativa tiene por objeto proteger el interés superior de los menores hijos e hijas de las mujeres privadas de
su libertad en un Centro Penitenciario y garantizar el bienestar emocional de las niñas y niños que son separados
de sus madres en los centros penitenciarios.
Ahora bien, el principio del interés superior del menor está reconocido por el artículo 4o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos, entre los cuales destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre
los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Asamblea General de las Naciones Unidas), entre otros.
Al mismo tiempo, el artículo 16 del Pacto adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su segundo párrafo que todo niño tiene el
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales,
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC17/2002, sobre la
condición jurídica y derechos humanos del niño, sostuvo que:
“62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia,
la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece”.1
En otro punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dispuesto que:

1

Opinión consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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“La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los
derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos
de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.”2
También, ha dispuesto que: “El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí
mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. […] En el mismo sentido, conviene observar que, para asegurar,
en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana
señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’.”3
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 644/2016, sostuvo que
la salida de menores del centro de reinserción social debe ser gradual y progresiva, conduciéndose con
sensibilidad a fin de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar, siempre que ello sea acorde al interés
superior del menor. Asimismo, las autoridades deben facilitar que las madres e hijos mantengan un contacto
cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno
sustento en las necesidades de los menores.
De la sentencia emitida emanó el siguiente criterio aislado, cuyo texto y rubro indican: “PRINCIPIO DEL
MANTENIMIENTO DEL MENOR EN SU FAMILIA BIOLÓGICA. SU INCIDENCIA CUANDO RESULTA
NECESARIO SEPARAR AL NIÑO DE SU MADRE PRIVADA DE LA LIBERTAD. El principio del mantenimiento
menor en su familia biológica constituye una protección fundamental con la cual goza la estabilidad y
permanencia del niño en su seno familiar. En ese sentido, el Estado debe garantizar que los niños puedan gozar
efectivamente de sus relaciones familiares. En este contexto, el hecho de que la madre de un menor se encuentre
privada de su libertad no debe ser una excusa para privar a los niños de disfrutar plenamente de su relación
maternal. Por el contrario, los desafíos que comporta la privación de la libertad deben ser subsanados a través
de medidas de protección reforzadas, encaminadas a garantizar que madre e hijo puedan sobrellevar una
relación adecuada. Con todo, es innegable que los centros de reclusión no tienen como propósito el desarrollo
de los infantes, y por ende, padecen carencias fundamentales en servicios e infraestructura que pueden
obstaculizar de manera significativa el goce de la relación maternal. Así, partiendo de que el derecho del menor
a vivir con sus progenitores tiene relevancia en la medida en la que dicha circunstancia sea la que mejor convenga
a los intereses del niño, podría estar justificado separar al menor de su madre en situación de reclusión si ese
estado de cosas resulta lesivo o perjudicial para aquél. De cualquier manera, debido a lo delicado que puede
resultar intervenir en el goce de la relación maternal para el bienestar del niño, las autoridades están obligadas a
articular una separación sensible y gradual, así como a garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre
e hijo una vez distanciados, siempre mirando a lo que resulte más benéfico para aquél a la luz de las
particularidades del caso concreto.”4

2

Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009,
párrafo 184.
3 Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 108.
4

Visible en la página 435 del Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es durante la Décima Época.
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El debido funcionamiento de los Centros de Reclusión en relación a los menores viviendo en ellos es crucial en
el proceso de su desarrollo integral eficaz, pues sólo de esta manera podemos hacer valer sus derechos
fundamentales.
Pudiéndose concluir que la obligación de los Estados para la protección del interés superior del menor, se da en
el contexto de la implementación de todas aquellas medidas idóneas, suficientes y necesarias para proteger el
adecuado desarrollo de sus derechos y libertades, tomando en cuenta, los beneficios que éste otorga y
erradicando todas las situaciones que les afecten.
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. Sin perder de vista que la propuesta consiste en
proteger los derechos de las y los menores que viven en Centros de Reclusión, atendiendo a la protección de su
interés superior.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican: 5 “DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES
AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior
del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida
que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas
-en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del
interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la
consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de
sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”.
Ahora bien, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone:

5

Visible en la página 792 del Libro 38, enero de 2017, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“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.
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.
2.

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.”
3.

Del contenido transcrito, se desprende que los Estados parte, tienen la obligación de fomentar y apoyar
programas para proteger el interés superior del menor, en atención a la obligación prevista en el artículo 1.1 de
la propia Convención Americana.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo, indicar que los menores podrán permanecer con la
madre, siempre y cuando no contravengan el interés superior del menor, estipular que la autoridad penitenciaria
deberá proporcionar las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de niñas y niños (servicio de
pediatría, nutriología, psicología y espacios para el desarrollo lúdico) y establecer que los Centros de Reclusión
deberán generar un protocolo de separación madre-hijo óptimo, cuestión que resulta acorde con el contenido
sustantivo de la Legislación que se pretende modificar. Acorde con el marco constitucional y convencional, así
como las interpretaciones que al efecto ha realizado la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el
actual, y se modifica la parte final de este último, del artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros Penitenciarios femeniles
para las madres privadas de la libertad cuyos
hijos menores de edad permanezcan con ellas,
asegurando las condiciones necesarias para su
estancia. En toda determinación o resolución
relativa a madres privadas de la libertad cuyos

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios
femeniles para las madres privadas de la
libertad cuyos hijos menores de edad
permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
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hijos permanezcan con ellas, se garantizará el madres privadas de la libertad cuyos hijos
interés superior de la niñez.
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría en medida de sus
posibilidades garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

V.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

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

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la
presente iniciativa con proyecto de decreto por los que se modifica el artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Decreto.
Artículo 59. …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros Penitenciarios
femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención y desarrollo
integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda determinación que afecte o modifique la situación
de un niño o niña se tome en cuenta la opinión de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla….”
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SEXTO. De conformidad con el Articulo 13 fracciones II, IV, V, IX, XII, XIV Y XV de la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, menciono lo siguiente:
“… De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes:
II.
IV.
V.
IX.
XII.
XIV.
XV.

Derecho de prioridad;
Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
Derecho al descanso y al esparcimiento;
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
Derecho de participación;

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o
condición….”6

En consecuencia, esta dictaminadora considera procedente la propuesta de la diputada proponente, debido
a que e el interés superior de la niñez, siempre será a favor de las niñas y los niños, ya que son un sector
prioritario en la Sociedad, y tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria, es decir, antes que
a los adultos el ejercicio pleno de todos sus derechos y como lo establece la legisladora, que la Subsecretaría
garantice el desarrollo integral. Cabe mencionar que dicha petición es aplicable a las atribuciones del titular
de la Subsecretaría con apego al Artículo 13 fracción XIV de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México, que menciona lo siguiente:

6

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
11 de enero de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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“…Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Subsecretaría:
XIV. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, para contar con los
medios y mecanismos necesarios que garanticen el interés superior de las niñas y niños que permanezcan en los
Centros Penitenciarios con las madres privadas de la libertad;7

SÉPTIMO. Ahora bien, el derecho a la familia es transcendental para todas las niñas y los niños ya que
tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su
subsistencia, tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, sino
por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su
opinión y su interés superior.
Aun cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad que en el caso que nos ocupa nos referimos
a la madre del menor que se encuentre recluida en un centro penitenciario femenil, tienen todo el derecho
de convivir en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad
competente en atención a su interés superior.

OCTAVO. Por otra parte, las niñas y los niños tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a
la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno
de sus derechos, esto aplica con apego a la propuesta de la legisladora que menciona en su reforma
garantizar el desarrollo integral asegurando los servicios de pediatría, nutrición, psicología, desarrollo
recreativo y lúdico.

7

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes#ley-decentros-penitenciarios-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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Cabe mencionar que, si bien es cierto que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en su
Artículo 38 menciona un capítulo de la Salud, es de aludir que solo contempla para las personas privadas
de la libertad gocen con ese derecho sin mencionar a los menores que se encuentran dentro del Centro
Penitenciario en compañía de su madre, así como el Artículo 61 de la misma Ley solo menciona que los
hijos de las personas privadas de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias y no así los
derechos que se pretenden en la propuesta de la proponente.

Para mayor referencia se cita lo siguiente:
“…CAPÍTULO VI
De la Salud
Artículo 38. Las personas privadas de la libertad gozan del derecho a la salud, entendida como el disfrute del
más alto nivel de bienestar físico, mental y social posible.
Los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, contarán permanentemente con servicios médicos
quirúrgicos generales, especiales de psicología, psiquiatría y odontología, en los centros femeniles se contará
con servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, así como aquellos que se requieran para la atención de las
enfermedades. Los servicios médicos se proporcionarán dentro del ámbito de su exclusiva competencia, para
atender a las personas privadas de la libertad que así lo requieran.
La Secretaría de Salud diseñará un programa permanente que asegure la atención de las personas privadas de
la libertad y elaborará un Manual Específico de Criterios Técnicos para la organización médica sanitaria de los
Centros Penitenciarios, para que éstos cuenten con las medidas preventivas que garanticen su derecho de
protección a la salud.
Artículo 61. La Secretaría de Salud adoptará las medidas necesarias para que los hijos de las personas privadas
de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias fuera de los Centros Penitenciarios y de
segundo nivel que cuenten con especialistas en pediatría y gineco-obstetricia….”8

Así también el Articulo 10 fracciones VIII, IX párrafo primero, X y XI párrafo primero de la Ley Nacional de
Ejecución Penal también establece condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.
8

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
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“…Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho
a:
VIII.
Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y
atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro
Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.
Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar
disposiciones respecto a su cuidado.
X.
Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de
conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud
específicas, y
XI.

Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia,
para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños….”9

Por lo que resulta necesario que las niñas y los niños tengan derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su
derecho de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación, independientemente del
medio social en el que se desarrollan.

NOVENO. Referente a los espacios para su desarrollo recreativo tienen derecho al descanso, al

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente
en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.

9

Ley Nacional de Ejecución Penal. (16 de junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. 9 de mayo de 2018, de Cámara de Diputados Sitio web:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Por otra parte, la proponente plantea modificar el texto final del Articulo 59 Ley de Centros Penitenciarios de
la Ciudad de México, adicionando que “la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de
expresarla” se tome en cuenta la opinión de la madre o de la o el menor toda determinación que afecte o
modifique la situación.
Lo cual resulta acertada toda vez que el menor tiene derecho a expresar libremente su opinión sin más
limitaciones que las establecidas en el artículo 6 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que dice:
“…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….”10

Así también la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México prevé en sus
Artículos 68, 74 y 76 los preceptos que garantizan a todo niño, niña y adolescente que está en condiciones
de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le
afecten, ser escuchado, para lo cual, se debe tener en consideración que prepondere el interés superior.
Se citan a continuación:
“…Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de
Acceso a la Información
Artículo 68. Las autoridades y de los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, adecuada a su edad y desarrollo y por
cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

10

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28 de mayo
de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión
respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan escucha efectiva, por
medio de entrevistas o cualquier otro mecanismo, a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general
para ellas y ellos, así como la recopilación de opiniones, la sistematización y los mecanismos para tomar en
cuenta dichas opiniones.
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación
de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local.
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños
y adolescentes con discapacidad cuenten con la accesibilidad para ejercer su derecho a la libertad de expresión,
acceso a la información y expresión de su voluntad.
Artículo 74. Las autoridades y servidores públicos en sus respectivas competencias fomentarán la creación de
espacios de participación para que las niñas, niños y adolescentes:
I. Se organicen de conformidad con sus intereses y en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Opinen, analicen, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva,
en todos aquellos asuntos de su interés y éstos sean tomados en cuenta;
III. Participen en el fomento a la cultura de respeto a sus derechos; y
IV. Participen en programas de educación para la democracia y la tolerancia
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las autoridades de la Ciudad de México,
les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud….”11

En consecuencia, la libertad de expresión de niñas y de los niños implica el derecho a que se tome en cuenta
su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias.
Asimismo, las niñas y los niños tienen derecho de participación a ser escuchados y tomados en cuenta en
los asuntos de su interés como en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman
controversias que les afectan, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y de madurez.

11

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. (12 de noviembre de 2015). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México. 11 de junio de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Por lo antes expuesto, y debidamente fundamentado las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo de la iniciativa que nos ocupa.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En toda
determinación o resolución relativa a madres
privadas de la libertad cuyos hijos permanezcan
con ellas, se garantizará el interés superior de la
niñez.

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
madres privadas de la libertad cuyos hijos
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
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la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de
este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 59 …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros
Penitenciarios femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición,
psicología, así como espacios para su desarrollo recreativo y lúdico.
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La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención
y desarrollo integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que
permanecen con sus madres privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda
determinación que afecte o modifique la situación de un niño o niña se tome en cuenta la opinión
de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de expresarla.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO
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DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
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DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
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DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril del 2022.

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPUESTA DE
RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ, COMO
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 29 Apartado
D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b), 35, apartado B, numerales 1, 4 y 5 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, fracción XL, 67 párrafo
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 y 140 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 85, fracción
III, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Administración y
Procuración de Justicia somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México esta soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO de la propuesta
de ratificación del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez, como Magistrado de Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, conforme a la
siguiente:
METODOLOGÍA
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. PRÉAMBULO
1.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los artículos 112, 113, 114, 115, 120 y 140 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5, 6, 36 fracción I, 37 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, emite el presente Dictamen a la propuesta
de ratificación del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez, para ocupar el cargo de
Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia se reunieron el día nueve de mayo del año dos mil veintidós, con la
finalidad de aprobar el presente dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. ANTECEDENTES
1.- El nueve de marzo de dos mil veintidós, la Presidencia de la Mesa Directiva recibió
el oficio SG/066/2022 emitido por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México por medio
del cual se informó que con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Magistrada
de la Sala Superior, ponencia 4, Licenciada María Martha Arteaga Manrique se retira
forzosamente por jubilación al cumplir los setenta años de edad y por conducto del cual se
sometió a consideración de ese Órgano Legislativo la Designación del Licenciado Andrés
Ángel Aguilera Martínez al cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México realizada por la Jefa de Gobierno, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y 40 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXII y 26 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 37 y Cuarto Transitorio de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 140 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVIII del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
2.- El diez de marzo de dos mil veintidós, fue notificado a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia el oficio MDSPOPA/CSP/1166/2022 signado por el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual remitió el oficio
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descrito en el párrafo que antecede.
3.- El once de marzo del año en curso, la Presidencia de esta Comisión remitió al
Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez el oficio CC/IIL/CAYPJ/0062BIS/2022, a fin de
solicitarle documentación en original y actualizada adicional a la que fue proporcionada, lo
anterior, a fin de atender la propuesta de designación.
4.- En atención al requerimiento realizado, el dieciocho de marzo del presente año, el
Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez presentó escrito a través del cual manifestó que
en cuanto tenga la información solicitada, remitiría la misma a la brevedad posible.
5.- El uno de abril de dos mil veintidós, el Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez
hizo de conocimiento mediante otro escrito, que derivado de la contingencia sanitaria SARSCOV2, las citas en línea para obtener la documentación original solicitada estaban saturadas,
por lo que el trámite de las mismas tomaría más tiempo de lo normal.
6.- El veintinueve de abril de dos mi veintidós, la Mesa Directiva remitió a través de
correo electrónico el oficio SG/0109/2022 signado por el Secretario de Gobierno de la Ciudad
de México, por conducto del cual anexó la documentación requerida.
7.- El treinta de abril del dos mil veintidós, la Presidencia de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, notificó a sus integrantes la propuesta de ratificación
del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez como Magistrado de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y a su vez, se citó a sesión para
llevar a cabo la entrevista.
8.- El cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia realizó la entrevista al Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez, y una vez
terminada, se declaró en sesión permanente, dando debido cumplimiento a lo que establece
la fracción V, del Artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria
realizada en términos de Ley, se reunió el nueve de mayo del dos mil veintidós, para analizar,
estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta.
C. CONSIDERANDOS
PRIMERO. – De conformidad con el artículo 122, aparatado C de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 13 fracción XL, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción II, 77, párrafo tercero, 80, 112, 120 y 140 y demás
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relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para conocer y dictaminar,
respecto de la propuesta de designación de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, realizada por la Jefa de Gobierno.
SEGUNDO. - Debido al retiro forzoso de la Magistrada de Sala Superior, Licenciada
María Martha Arteaga Manrique adscrita a la Ponencia 4 del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, al cumplir setenta años, la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, realizó la propuesta para la Designación
del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez al cargo de Magistrado de Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que consideró que posee el
perfil idóneo para desempeñar con excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
honradez e independencia el cargo al que fue propuesto.
Para una plena identificación de la persona sobre la que versa el presente dictamen,
sus datos generales y profesionales, son los siguientes:

NOMBRE
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

DATOS GENERALES
ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ
MEXICANA
02/17/1977
CIUDAD DE MÉXICO

FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIATURA
DERECHO
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD LA SALLE/FACULTAD DE
DERECHO.
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL 3884589
MAESTRÍA
UNIVERSIDAD
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
CARGO

FILOSOFIA SOCIAL
UNIVERSIDAD LA SALLE
PENDIENTE DE TITULACIÓN 2005-2007

EXPERIENCIA PROFESIONAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MAGISTRADO TITULAR DE LA SALA
ORDINARIA
ESPECIALIZADA
EN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS Y
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PERIODO
INSTITUCIÓN
CARGO
PERIODO
INSTITUCIÓN
CARGO

PERIODO
INSTITUCIÓN
CARGO

PERIODO

INSTITUCIÓN
CARGO

DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN
2019-2022
TRIBUNAL
DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINADOR DE ASESORES DE LA
PRESIDENCIA
2012-2019
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
DISTRITO FEDERAL.
SECRETARIO
TECNICO
DE
LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL,
ENCARGADO DE LA ASESORIA DE ENLACE
LEGISLATIVO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.
2003-2008
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
DISTRITO FEDERAL
TECNICO INVESTIGADOR EN CIENCIAS
POLITICAS, ENCARGADO DE SECRETARÍA
TÉCNICA DE LA ASESORÍA DE ENLACE
LEGISLATIVO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
FEBRERO DE 2001- MARZO DE
2003
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
JEFE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
ASESORÍA
Y
DESARROLLO
DE
PROGRAMAS
RN
MATERIA
DE
PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN
DE
ESTADOS
Y
MUNICIPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN.
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PERIODO

MAYO DE 1998- ENERO DE 2001

TERCERO. – La designación y ratificación de Magistrados de Sala Superior del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene sustento legal, mismos que deberán
ser designados conforme a lo establecido por los ordenamientos que para tal efecto fueron
creados, dicho procedimiento se fundamenta en los artículos 13 fracción XXXV, 120
fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX y 140 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, que a la letra establecen:
“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local,
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:
I al XXXIV …
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las salas ordinarias del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes
aplicables;
…
Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente procedimiento:
I. …
II. …
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida
por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a
sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista
que se le realizará a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente
y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen
respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el
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dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día
de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo
ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes
presentes en la sesión respectiva;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta
por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de
manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de
Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del
presente artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno
deberá someter al Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas
consideradas en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de
trámite al mismo conforme a lo señalado en presente artículo.
…
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe
de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del
Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
…
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la
Sala Superior y de la Sala Ordinaria, por lo que acompañará una justificación de la
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y
académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del
procedimiento establecido en las reglas generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se
garantizará la publicidad y transparencia para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen,
deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o
administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas.”

QUINTO. – Asimismo, en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece la propuesta de
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designación por parte de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la cual será
sometida a ratificación del Órgano Legislativo de la Ciudad de México:
“Artículo 37. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Jefe de
Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del
órgano legislativo de la Ciudad de México. Durarán en su encargo quince años
improrrogables. Los Magistrados de Sala Ordinaria, serán designados por el Jefe de
Gobierno y ratificados por mayoría simple de los miembros presentes del órgano
legislativo de la Ciudad de México, durarán en su encargo diez años, salvo que fueran
expresamente ratificados al concluir ese periodo, caso en el cual podrán durar un periodo
más. Es facultad exclusiva del Titular del Ejecutivo Local la designación de los
Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria.
Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo Local
acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar
la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea
valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del órgano legislativo de la
Ciudad de México. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se
desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y
transparencia de su desarrollo. Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen
correspondiente, deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes
penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las
propuestas”.

SEXTO. – La Comisión Dictaminadora verificó que el Licenciado Andrés Ángel Aguilera
Martínez cumpliera los requisitos para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México, de la siguiente manera:
SE DESCRIBE EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CANDIDATO.
Se advierte que ha demostrado aptitudes desde el inicio en su carrera judicial, que se ven
reflejadas en su trayectoria y hasta el último cargo ejecutado, el de Magistrado en la Sala
Ordinaria Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
EN CUANTO A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
ACREDITADOS DE MANERA FEHACIENTE.
Se considera la capacitación del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez en la materia,
tomando Cursos, Talleres, Seminarios y Conferencias, obteniendo Constancias y
Reconocimientos respectivos por su asistencia y participación en cada una de ellas como se
muestra a continuación:
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•

Diversos Grupos de estudios, convocados por el Tribunal Superior de Justicia y la
Asamblea Legislativa, ambos del Distrito Federal, en las materias civil y penal Grupo
de Análisis y Estudio para la revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Distrito Federal, promovido por la Comisión de
Administración Pública Local, de la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

•

Cursillo de Técnicas de Mediación, Conciliación y Arbitraje, realizado por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM);

•

Taller de Actualización “Temas Selectos en materia de Derecho Civil” impartido
conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Notarios del Distrito
Federal;

•

Grupo de Estudio de la Legislatura en Materia de Protección Civil para el Distrito
Federal, promovido por la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, durante la II y III Legislatura;

•

Participación en el II Congreso Nacional de Mediación, con sede en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, celebrado en septiembre de 2002;

•

Participación en el grupo de análisis y estudio del Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes en el Distrito Federal;

•

Coordinación del grupo de trabajo de Magistrados y Jueces para el estudio y análisis
de las reformas al Código Civil y Procedimientos Civiles para crear la figura del
Divorcio sin expresión ni causa;

•

Coordinación del grupo de trabajo de Magistrados y Jueces para el estudio y análisis
de las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, relativo
a la creación del nuevo sistema de recursos en materia civil;

•

Coordinación del grupo de trabajo de Magistrados y Jueces para el estudio y análisis
de las reformas al Código de Comercio para la creación del nuevo sistema de recursos
en materia mercantil, así como el Juicio Oral Mercantil;

•

Participación en el grupo de trabajo legislativo relativo a la implementación del
Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal;

•

Integrado por el Grupo de Seguimiento a la implementación de la Ley de Extinción de
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Dominio para el Distrito Federal;

•

Participación en el grupo de trabajo en materia Penal, para la implementación del
nuevo sistema Penal Acusatorio;

•

Participación en la mesa de análisis y discusión sobre la creación de la Ley de
maternidad Subrogada para el Distrito Federal;

•

Coordinación del grupo de trabajo para el análisis, estudio y propuesta de reformas a
la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal;

•

Coordinación del Grupo de Trabajo interinstitucional para el análisis, estudio y revisión
de las Reformas al marco jurídico normativo para la implementación de las Reformas
a la Ley General de Salud y a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal (Narcomenudeo);

•

Coordinación del Grupo de Trabajo interinstitucional para el análisis, estudio y revisión
de la Nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales Reinserción Social para el
Distrito Federal y las reformas correlativas a las disposiciones penales
correspondientes;

•

Asistencia al Seminario “La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos
y su impacto en la Actividad Jurisdiccional”;

•

Dicto la conferencia “El combate a la corrupción y a la protección de los Derechos
Humanos” en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a instancias de
la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos;

•

Dictó la conferencia Responsabilidad de Servidores Públicos para la Facultad de
Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte;

•

Profesor de la Maestría en Sistema Anticorrupción en el Instituto de Especialización
en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.

Por lo anteriormente fundado y motivado, el Magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez
cumple con los principios de capacidad, experiencia y honorabilidad en el desempeño de sus
funciones.
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OCTAVO. - Con el fin de contar con mayores elementos de valoración y para normar
su criterio, los integrantes de la Comisión Dictaminadora abrieron un periodo para recibir
opiniones de cualquier persona u organización, respecto a la trayectoria profesional,
honorabilidad y reputación del Magistrado Andrés Ángel Aguilar Martínez, de los que se
recibieron siete comunicados por parte de los CC. Julio Francisco Sánchez Valadez,
Alejandro Romano Esqueda, Juana Cruz Osornio, Dennis Marycruz Martínez Ochoa, Karla
Lizette Reyes Luna, Yesenia Acosta Sotelo y María Fernanda Rojas Trabulsi, todos en el
sentido de pronunciarse a favor del procedimiento de ratificación.
NOVENO. – El artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de
la Ciudad de México, establece los siguientes requisitos para ser Magistrado:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Ser mexicano por nacimiento;
Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Tener por lo menos, treinta años de edad cumplidos a la fecha del
nombramiento;
Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente
registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de
antigüedad a la fecha de su nombramiento como magistrado;
Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad,
competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica;
No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable;
Contar como mínimo con cinco años de experiencia en materia fiscal,
administrativa o en materia de fiscalización, combate a la corrupción,
responsabilidades administrativas, o rendición de cuentas;

Atendiendo a los requisitos antes señalados, el Licenciado Andrés Ángel Aguilera
Martínez, acreditó, todos y cada uno de los elementos requeridos por la normatividad
aplicable, para acceder al cargo de Magistrado.
Ahora bien, de la entrevista realizada al Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez,
el cuatro de mayo del año en curso, en el Salón “Ing. Heberto Castillo” ubicado en el interior
del recinto legislativo en Donceles s/n, Esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, en la cual, las y los diputados integrantes tuvieron la
oportunidad de conocer de manera directa el perfil y la trayectoria profesional del candidato,
así como la verificación de los requisitos enlistados en el considerando décimo del presente
dictamen.
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Asimismo, pudieron cuestionar al candidato en temas de relacionados con su trayectoria
de trabajo y aspiraciones dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
En tal virtud, el pasado miércoles cuatro de mayo de dos mil veintidós ante los integrantes
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia el Licenciado Andrés Ángel
Aguilera Martínez fue entrevistado por este órgano colegiado.
De la entrevista realizada, las y los diputados de la Comisión emitieron las Cédulas de
Evaluación respectivas, mismas que permitieron tener una ponderación adecuada sobre la
ratificación del Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez.
Lo anterior y al hacer la evaluación integral de los elementos, ampliamente mencionados
para determinar sí el Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez, acreditó en su
desempeño y actuación, cumplir adecuadamente con los atributos que la Constitución Política
de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Congreso de la Ciudad de México establecen
para considerar que debe ser Designado como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en consecuencia, la mayoría de los
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia:
D. RESUELVE
PRIMERO. – Las y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previo análisis y discusión,
aprueban en sentido positivo el dictamen relativo a la propuesta de ratificación del Licenciado
Andrés Ángel Aguilera Martínez, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que cumple con los requisitos
constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo encomendado.
SEGUNDO. – Remítase a la Jefa de Gobierno y al Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión Dictaminadora, somete a
la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE
RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ, PARA
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ÚNICO. Se tiene por Designado al Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez para el cargo
de Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Notifíquese la presente resolución al Licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para los efectos legales
correspondientes.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

LEGISLADOR
Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta
Dip. Aníbal Alexandro
Cañez Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Dip. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio
Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño
Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura
Serralde Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo
Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Integrante
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Ciudad de México, 04 mayo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/052/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Presidente de la Junta de la Junta de Coordinación Política
Del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura
Presente
Por este conducto me permito enviarle el siguiente documento:
-DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
2021.

No omito mencionar que se adjunta el dictamen de referencia para los efectos legales y administrativos
a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL
QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS 2021.

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X;
74, fracción XII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos
105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, inciso d); 371, fracción IV; 377 y 378 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1.El 10 de diciembre del 2021 se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se emiten la Convocatoria y las bases para
la entrega de la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021.
2.Mediante oficio CCM/IIL/CDH/023/2021 signado por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, se solicitó
la publicación de la Convocatoria a través de la página electrónica de este órgano legislativo.
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3. El 25 de febrero de 2022 se aprobó el Modificatorio al Acuerdo de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se emiten la Convocatoria y
las bases para la entrega de la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021,
en el que se modifica el plazo para recibir las propuestas de aspirantes a recibir la medalla referida.

4. Mediante oficio CCM/CDH/023/2022 signado por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, se solicitó la
publicación de la Convocatoria a través de la página electrónica de este órgano legislativo.
5. El 29 de abril de 2022 las personas legisladoras integrantes de esta Comisión dictaminadora nos
reunimos para la realizar el análisis y la discusión del presente dictamen.

II. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica y
368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este Poder Legislativo, tiene entre
sus atribuciones, el entregar medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida,
singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en
beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el artículo 370, fracción III, inciso d); 377 y 378, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, establecen que la Comisión de Derechos Humanos, será la responsable y
encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos
Humanos.
TERCERO. Que de conformidad a la base primera de la convocatoria, la Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a cualquier persona, organización no gubernamental
o institución pública o privada, que haya destacado en su labor en la defensa, promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos.
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Adicionalmente, se establece la posibilidad de proponer candidaturas para obtener el reconocimiento
en forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la
presea.
CUARTO. Que la Convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al mérito de las y los
defensores de Derechos Humanos 2021, establece en su base Segunda, categorías en las que se
otorgarán las medallas:
1.Mujer
2.Hombre
3. Organización no gubernamental o institución pública o privada
QUINTO. Que de conformidad al plazo establecido en la Convocatoria en su base Sexta y el
Modificatorio al Acuerdo, el 18 de marzo de los corrientes a las 18:00 hrs. concluyó la recepción de
propuestas.
En dicho periodo se recibieron un total de nueve propuestas distribuidas de la siguiente manera:
MUJER
FOLIO 002
FOLIO 005
FOLIO 006
HOMBRE
FOLIO 001
FOLIO 003
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FOLIO 007
FOLIO 008
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
FOLIO 004
FOLIO 009

SEXTO. Que de conformidad al artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
la base Octava de la Convocatoria, las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos realizamos la evaluación a la trayectoria de cada candidatura, así como la exposición de
méritos que se acompañó a cada propuesta, por lo que se determinó que las candidaturas
merecedoras a la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021, son las
siguientes:
1.MUJER
En la presente categoría, las personas legisladoras integrantes de la Comisión determinamos que dos
candidaturas son las merecedoras de dicha presea, las cuales se desglosan a continuación:
FOLIO 006-KARLA MICHEEL SALAS RAMÍREZ

Maestra en Derechos Humanos, abogada y defensora de Derechos Humanos de mujeres víctimas de
feminicidio, trata de personas y desaparición forzada.
En su desempeño profesional ha defendido violaciones a los derechos de comunidades indígenas,
personas campesinas, personas estudiantes detenidas arbitrariamente, activistas y personas
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defensoras de derechos humanos a quienes se les ha violentado sus derechos, mujeres de la
comunidad de Cherán, en Michoacán y de los triquis de San Juan Copala, Oaxaca.
Asimismo, realizó acompañamiento a diversos casos de feminicidio, violencia sexual y desapariciones
de niñas y mujeres en el Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Tlaxcala, así como
acompañamiento a mujeres presas injustamente.

ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS
Entre los casos más representativos que ha representado legalmente y que han tenido impacto en la
modificación de políticas públicas están:
-Caso Dafne Mc Pherson. Mujer que tuvo un parto fortuito y precipitado en una tienda departamental
en San Juan del Río, Querétaro, quien fue procesada por el homicidio de su hija recién nacida y
condenada a 16 años de prisión.
Logró revertir la sentencia y que el juicio se repusiera parcialmente, obtuvo una sentencia absolutoria
luego de un litigio estratégico con perspectiva de género.

-Caso Jesús Romero Colín. Joven víctima de pederastia clerical durante su infancia y adolescencia.
Después de 10 años logró obtener una sentencia condenatoria contra su agresor por 63 años de
cárcel.
-Caso Clara Tapia. Madre de familia víctima de violencia encarcelada injustamente por 3 años,
acusada por corrupción de menores de sus hijas, quienes también eran víctimas del mismo agresor.
Obtuvo su libertad absoluta y una reparación integral.
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-Caso Itzel. Niña de 15 años víctima de violación que defendiéndose de su agresor le quitó la vida, fue
investigada por las autoridades para incriminarla por homicidio. Logró evitar que fuera acusada por
este delito y se reconoció su derecho a la legítima defensa.
-Casos de feminicidios en Tamuín, San Luis Potosí. Cinco víctimas de feminicidio, de las cuales 4
eran niñas. El responsable se encuentra en proceso, logró la emisión de un Informe especial por parte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí que establece una serie de medidas
para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres, se estableció una mesa de seguimiento entre
altas autoridades del Estado, las familias de las víctimas y quienes las representan, para coordinar
esfuerzos que permitan garantizar la verdad, justicia y reparación en estos casos.
-Caso Narvarte en la Ciudad de México. cuatro feminicidios y el homicidio de un periodista, logró la
emisión de una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que
establece medidas en materia de prevención e investigación de los feminicidios, así como acciones
para la investigación de casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.
-Caso Bety Cariño y Jyri Jaakkola: Son dos personas defensoras de derechos humanos, que fueron
asesinadas en Oaxaca en el año 2010, logró obtener 13 órdenes de aprehensión en contra de los
agresores, seis de ellos ya se encuentran detenidos, se han logrado pronunciamientos del Parlamento
Europeo sobre el caso.
-Caso Esmeralda Castillo Rincón. Niña desaparecida en Ciudad Juárez a los 15 años de edad, logró
incidir en la realización de rastreos ciudadanos, recuperándose más de 60 restos óseos y se ha
impulsado la creación de la Fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas.
-Caso Yakiri Rubio. Joven que sufrió violación sexual, que al defenderse asesinó a su agresor. El
trabajo jurídico lo realizó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instancia
en la cual obtuvo una recomendación al Gobierno de la Ciudad por las violaciones a derechos
humanos, obteniéndose la reparación integral para la víctima.
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-Caso 20NMX. Defensa legal de 8 personas detenidas arbitrariamente en una manifestación del 20 de
noviembre de 2015, quienes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad, logró su libertad y
en enero de 2018 se emitió la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la
cual se establece la obligación de reparar a las víctimas y de modificar diversos protocolos de
actuación, además de brindar capacitación a las y los servidores públicos.
-Caso 1DMX. Defensa legal de 14 personas detenidas arbitrariamente el 1 de diciembre de 2012 en
la Ciudad de México, acusadas del delito de ataques a la paz pública. Para lograr su libertad, promovió
y logró la reforma al Código Penal de la Ciudad, atendiendo a que el tipo penal era violatorio de los
derechos, logró la emisión de la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, en la cual se establece la obligación de reparar a las víctimas y de modificar diversos
protocolos de actuación, además de brindar capacitación a las personas servidoras públicas.
LITIGIO A NIVEL INTERNACIONAL
-Caso Campo Algodonero. Coordinó la representación de las víctimas del litigio del caso González y
otras vs México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuya sentencia se condenó
a México por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ciudad Juárez en contra de tres
niñas víctimas de feminicidio.
-Caso Digna Ochoa. Es una defensora de derechos humanos asesinada en el año 2011; ha
representado a la familia desde el año 2009 en la litigación del asunto logrando una sentencia que
condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la
investigación.
-Actualmente representa dos casos ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismos
que fueron admitidos y se encuentran en espera de los informes de fondo.
ACTIVIDADES RELEVANTES
- Ha integrado los equipos de trabajo para la elaboración de instrumentos normativos para la atención,
investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
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-Presidenta del Tribunal de conciencia en el Estado de México Integrante de la Misión de Expertas que
visitó Nicaragua y El Salvador para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos
de las mujeres, junio de 2016.
-Presidenta del Tribunal de conciencia para juzgar al Estado de Nicaragua por violaciones a derechos
humanos de las mujeres, Managua, Nicaragua, 10 de noviembre de 2015.
-Presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, noviembre de 2013 a noviembre
de 2015.
-Presidenta del Tribunal de conciencia para juzgar a los Estados de El Salvador, Nicaragua y
Guatemala por violaciones a derechos humanos de las mujeres, San Salvador, El Salvador, 4 al
febrero de 2015.
-Integrante del Tribunal de conciencia para juzgar a los Estados de El Salvador, Nicaragua y
Guatemala por violaciones a derechos humanos de las mujeres, San Salvador, El Salvador, del 4 al 6
de noviembre de 2014.
-Participación como ponente en diversos foros nacionales e internacionales en temáticas de violencia
de género y feminicidio.
FOLIO 006-MAYRA ROSALINDA ROJAS ROSAS (+)

La presente candidatura se realizó póstuma, la C. Mayra Rosalinda Rojas Rosas contaba con estudios
en Antropología Social (ENAH) y Trabajo Social, cofundó y dirigió por más de dos décadas la
organización de la sociedad civil Infancia Común A.C., establecida en la Ciudad de México, cuyo
principal objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
con especial énfasis en las violencias hacia la infancia, abuso sexual infantil, explotación infantil y trata
de personas.
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Aplicó su conocimiento en la práctica, en la realización de talleres basados en educación popular para
formar a encargados de crianza, docentes, autoridades, y miembros de otras OSC respecto a estas
problemáticas.
A su vez, desarrolló y brindó herramientas de protección a niñas, niños y adolescentes, como directora
de Infancia Común A.C, promovió acciones comunitarias para la reestructura de la cohesión social,
talleres, capacitaciones y como ponente en diferentes países como EE. UU, Colombia, Argentina y
Paraguay, además de la participación en diversas publicaciones sobre la materia.
Entre sus actividades más destacadas se encuentran:
-Participación en la Organización Internacional del Trabajo para compartir su experiencia en el marco
del programa Internacional contra la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
-Desde 2014 participó en la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas presidida por la
Secretaría de Gobernación Federal, así como en el marco del Comité Interinstitucional contra la Trata
de Personas de la Ciudad de México.
- Coordinadora de la Capacitación para las Redes Comunitarias de protección de la Trata de Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA) con fines de explotación Sexual en Infancia Común AC (2006-2020).
-Investigadora de campo en la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil sobre la Trata de Niños, Niñas
y Adolescentes con fines de explotación sexual (2005).
-Invitada por la coordinación regional de la OIT en el Cono Sur de América Latina, a la reunión de
planeación y evaluación de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sobre Explotación Sexual
Comercial Infantil (Paraguay, 2005).
-Ponente invitada en la Federación Internacional de Periodistas en el Taller Regional de Capacitación
periodística Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina Club de Periodistas
Latinoamericanos (Venezuela, 2007).
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-Invitada a la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso contra la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. (Argentina, 2008).
-Participante en el comité organizador del ObsevaLAtrata (Observatorio Latinoamericano contra la
Trata de Personas en México, 2010).
-Participante en la campaña TU VOZ CONTRA LA TRATA en cinco estados de la República Mexicana
y Guatemala, financiada por Fundación Telefónica, Cinépolis y PADF (Fundación Panamericana para
el Desarrollo OEA 2012-2013).
-Ponente invitada por la CNDH a diversos eventos de capacitación a funcionarios públicos y
Universidades (2011-2018).
-Coordinadora del ObsevaLAtrata Capitulo México (Observatorio Latinoamericano contra la Trata de
Personas, en 2015-2018).
-Coordinadora de la Red Colectivo Contra la Trata de Personas. (2009-2011 y 2016-2022)
-Participante como especialista en la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil del D.F. (2013-2016).
-Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en la Delegación Cuauhtémoc del D.F. (20142015).
-Emprendió la Campaña Migrar Sin Riesgos con capacitaciones en 11 estados de México y un
seminario en la Ciudad de México, Oaxaca de Juárez, Baja California y Coahuila, sobre los riesgos de
caer víctimas de trata de personas de niños, niñas y adolescencia migrantes.
-Coordinadora del Proyecto Regional Tejiendo Redes de Protección en México, Guatemala, Honduras
y El Salvador (2018-2019).
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-Coordinadora de proyecto Oaxaca Sin Trata en coinversión con INMUJERES e INDESOL.
Capacitación de funcionarios públicos, docentes, madres, padres, niñas, niños y adolescentes en
temas de género, trata de personas y prevención del abuso sexual infantil (2014-2018).
-Coordinadora del proyecto “Mi cuerpo es mío”, que busca prevenir el abuso sexual infantil en entornos
escolares de municipios de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca en el marco de la Iniciativa
Spotligth para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas auspiciado por el Fondo
Fiduciario de Naciones Unidas (ONU Mujeres) (2020-2022).
2. HOMBRE
En la presente categoría se destina la presea a
FOLIO 007-RAÚL BRETÓN SALINAS

Es egresado de la carrera de actuación por la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, docente en diversas escuelas de teatro, desarrollando su quehacer en más
de 30 montajes como director de escena, así como la participación en más de 40 montajes.
En el año 2010 fundó el Proyecto de Teatro Ensamble, que tiene como motivación principal la
promoción de los derechos humanos mediante el teatro, con la singularidad de generar una reflexión
grupal al final de cada presentación.
La obra titulada “La autopsia”, de Enrique Buenaventura, es la puesta en escena que nació de la mano
con el proyecto, a la fecha suma más de 370 funciones en más de 150 espacios de diversa índole,
pero con especial énfasis en domicilios particulares, lo que ha permitido generar una red comunitaria
que no solo promueve el teatro, sino valores como la empatía, solidaridad, compasión y respeto.
El proyecto aborda los diferentes tipos de violencias hacia la mujer, de machismos y micromachismos,
en cada puesta en escena, los actores realizan una tertulia que invita a los asistentes a compartir sus

11

Doc ID: 87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

puntos de vista y lo que les hizo sentir, para encauzarla en una reflexión grupal de la violencia que se
ejerce desde hace años contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.
Los asistentes que se interesen en participar en el proyecto se auto proponen para recibir y promover
la presentación de la pieza en su ámbito familiar, social o laboral, ello permite que se replique en
diversos espacios, en su mayoría en casas, lo que genera que se encuentre al alcance de los sectores
de cualquier estrato social.
Con esta propuesta, la teatralidad y la realidad se ensamblan para generar conversación sobre
Derechos Humanos, alejado de los formatos cotidianos que se reproducen en los espacios de
discusión.
Es menester mencionar que las funciones no tienen costo establecido porque se realiza una aportación
voluntaria.
Paralelamente, está en marcha la obra “Sobre el daño que causa el tabaco” un monólogo de Antón
Chéjov, que retoma las temáticas antes referidas.
Adicionalmente, durante la pandemia de Covid-19, ha desarrollado con su compañía una estrategia
singular denominada: "Fortalecimiento de la Economía de Barrio a través de la Cultura", con la finalidad
de acudir a los pequeños y medianos establecimientos para convocar y presentarse ante vecinos y
paseantes del lugar y promover el retorno a la vida social con seguridad sanitaria.
3. ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
FOLIO 009-ALIANZA DE ORGANIZACIONES PARA ADULTOS
MAYORES A.C. (RED DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, REDAM)

La alianza fue creada en el 2004 por la iniciativa de seis Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s)
con trabajo y trayectoria en la atención a las personas mayores, con la finalidad de trabajar en alianza,
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compartir experiencias, solucionar problemas comunes y buscar respuestas concretas al reto que
significa el envejecimiento en México para las personas mayores y los que van a ser mayores.
Entre los objetivos principales de la Alianza están:
-Intercambiar información, conocimientos y experiencias entre las OSC´s que conforman la Alianza de
Organizaciones para Adultos Mayores A.C.
-Sumar esfuerzos en la solución de problemáticas comunes que se presentan en la prestación de
servicios a las personas mayores.
-Generar alianzas y vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Gobierno Local
y Federal, así como empresas privadas que fructifiquen en una mayor calidad de vida y bienestar para
la población a la que dirigen sus esfuerzos.
En 18 años de trabajo, la alianza ha consolidado una red extensa de más de 44 Asociaciones Civiles,
Instituciones de Asistencia Privada e Instituciones Públicas y Privadas, que prestan servicios de
promoción del envejecimiento saludable y activo, atención y asistencia a personas mayores, bajo
distintos modelos de atención: Centros de Día, Estancias temporales y permanentes asimismo muchas
de ellas brindan capacitación dirigida a familiares, profesionales y personas que trabajan con personas
mayores, para la dignificación de la atención a la persona mayor.
PRINCIPALES ACCIONES
- Participación en el Comité Técnico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF
Nacional- para la revisión de la NOM-167; actualmente NOM-31 que regula la Prestación de Servicios
de Asistencia a Adultos y Adultos Mayores. La Alianza ha participado en la revisión de la Norma en el
año 2018 y 2020.
- Presentación de propuesta de modificación y actualización de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en el Distrito Federal y a la Ley de Albergues Privados (2017).
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-Presentación de la iniciativa para la derogación del párrafo III del artículo 200 BIS del Código de
Procedimientos Penales para que las denuncias presentadas por adultos mayores se sigan por
querella y no por oficio, concluyendo con la derogación de este último.
-Participación en la revisión de la Iniciativa de Ley de Albergues y Centros de Día Públicos de
Asistencia Social y Privados para Personas Adultos Mayores, en la cual la Alianza tuvo importantes
aportaciones que fueron tomadas en cuenta. Esta Iniciativa quedo aprobada por la Asamblea
Legislativa el 13 de diciembre de 2017.
-Participación en el Parlamento Abierto-Mes de las Personas Mayores, en el mes de octubre de 2020,
la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, A.C. contribuyó con su experiencia y
observaciones a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México.
- Participación en el Consejo de Coordinación Interinstitucional en el tema de Envejecimiento del
Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), presentando propuestas para el Reglamento a
la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y para el Acuerdo Nacional a Favor
de las Personas Adultas Mayores.
- Participación en la elaboración de la Declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en
México: nuestra meta, un esfuerzo de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), por la cual se demanda al Estado Mexicano garantizar los derechos de este sector.
- La Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, A.C. ha participado en el ámbito internacional
en los siguientes espacios: en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid
+10 en San José, Costa Rica. (2012), en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre
Envejecimiento Madrid + 15 en Paraguay (2017), en la Reunión Regional Intergubernamental sobre
Envejecimiento: Madrid + 15 en Paraguay (2017).
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- Participación en el 168 Período de Sesiones del Comité Interamericano de Derechos Humanos
(CDIH) en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de mayo de 2018, audiencia: Situación de
derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México (2018).
- Integrante del Comité Intersectorial por la Firma de la Convención Interamericana de Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, desde 2011 ha impulsado y promovido la
importancia de ratificación y adhesión del Estado Mexicano a la Convención.
- Participación en la 9ª. Reunión del Grupos Abierto de Trabajo sobre Envejecimiento en la ONU, del
23 al 26 de julio de 2018.
-Participación en la 10ª. Reunión del Grupo Abierto de Trabajo sobre Envejecimiento en la ONU, abril,
2019.
-Participación como ponente en diversos foros sobre los derechos de las personas mayores.
SÉPTIMO. Que por lo anteriormente expuesto y fundado las personas legisladoras integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos tienen a bien aprobar el siguiente:
III. RESOLUTIVO
ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito de las y los defensores de
Derechos Humanos 2021, bajo el siguiente:

DECRETO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al mérito de las y los
defensores de Derechos Humanos 2021, a las siguientes personas y a la organización no
gubernamental:
NOMBRE

CATEGORÍA
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KARLA MICHEEL SALAS RAMÍREZ
MUJER
MAYRA ROSALINDA ROJAS ROSAS (+)
HOMBRE

RAÚL BRETÓN SALINAS

ORGANIZACIÓN NO

ALIANZA DE ORGANIZACIONES PARA ADULTOS

GUBERNAMENTAL

MAYORES A.C. (RED DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR, REDAM)

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, así como en
dos diarios de circulación nacional.
Notifíquese a las personas y organización galardonadas; así como a los familiares en el caso del
reconocimiento póstumo.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, en coordinación con
la Junta de Coordinación Política, y conforme al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 29 de abril de 2022.
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES
ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE
DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA, presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el
artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
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párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis
y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo
correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del
dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
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 iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 15
de febrero de 2022, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana para que, en el
ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el
maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las empresas
de seguridad privada, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0510/2022, para su análisis y
dictamen, la proposicióncon punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de
seguridad ciudadanapara que, en el ámbito de su competencia, realice diversas
accionesorientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de
los elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
3. Con fecha 15 de febrero de 2022, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a
eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A
LAS PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.

3 de 31
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

empresas de seguridad privada, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que
presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona
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 Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021,
aprobó 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, por lo cual
se faculta a las Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones
ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión
de Seguridad Ciudadana se reunieron el 1 de abril de 2022 de manera virtual, para
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discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de
Acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13
fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que
establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso
de la Ciudad de México:
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“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los
poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, 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.
CUARTO. Que la Propuesta sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo
siguiente:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROBLEMÁTICA
El pasado quince de enero se dio a conocer a través de redes sociales y diversos medios
de comunicación, un video en el que personal de seguridad privada del Supermercado
Bodega Aurrerá ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa,1
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-golpea-abuelito-tienda-iztapalapa-cdmx-video
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agredió a una persona de la tercera edad, -según dicho de la persona que se encontraba
grabando- la agresión fue motivada por la falta de cubrebocas de la persona mayor. En
el mismo video se aprecia que también otra elemento intenta agredir a la persona que en
ese momento se encuentra grabandola situación.
El personal que labora para las empresas de seguridad privada, al igual que los
elementos de seguridad pública, debe regir su actuación por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Al
estar en contacto constante con las personas, resulta necesario que se encuentren
debidamente capacitados en estos rubros, particularmente respecto del que tienen las
personas mayores a su integridad personal, así como a vivir en un entorno seguro y libre
de cualquier tipo de violenciao maltrato.
En este contexto normativo se advierte, de las imágenes expuestas en los medios
informativos, que existe un exceso en el uso de la fuerza que utiliza el elemento de
seguridad privada en contra de una persona vulnerable, provocando con ellodiversas
violaciones a sus derechos humanos.

ANTECEDENTES
«[L]os inicios de la seguridad privada en México datan de la década de 1970, con apenas
cuarenta empresas. Después de la crisis económica de 1994 el número deempresas
comenzó a crecer, pues se especulaba el aumento delictivo. Así, en los años siguientes
se registraron anualmente alrededor de 151 empresas con dimensiones y calificaciones
desiguales. Para el año 2000 ya eran 1 400 empresas».2
El veinticuatro de enero del cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la Ley de Seguridad Privada del
Distrito Federal, estableciéndose que su objeto es regular las actividades y prestación de
servicios de seguridad privada en todas sus modalidades, así como la infraestructura,
equipo e instalaciones inherentes con la misma, a fin de garantizar que se realicen en las
mejores condiciones de eficiencia,imagen y certeza en beneficio de la población.

2 La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, Serralde Medina, Teodoro Antonio incluido en la obra
Transformación
del
Estado
y
Privatización
de
la
Seguridad
Pública.
UNAM,
visible
en
http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL- 140121.pd
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en suartículo
5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar proposiciones ante el
Congreso.
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines sonsalvaguardar 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.
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 la Constitución Política 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.
Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
TERCERO. Que, si bien el artículo Constitucional hace referencia a las instituciones de
seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en
sus artículos 151 y 152 que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función
de Seguridad Pública, de igual forma refieren que los particulares que se dediquen a estos
servicios, así como el personal que utilicen, seregirán en lo conducente, por las normas
que dicha ley establece y las demás aplicables para las Instituciones de Seguridad
Pública; incluyendo los principios deactuación y desempeño, en este marco normativo el
ordenamiento general disponeque los ordenamientos legales de las entidades federativas
establecerán conformea la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas
de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y
control de confianza.
CUARTO. Que, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
se entiende por seguridad privada la actividad o servicio que conforme a lasdisposiciones
jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para terceros, los
prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones Oficiales debidamente
registrados por la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), quetiene por objeto proteger la
integridad física de personas específicamente determinadas y/o de su patrimonio;
prevenir la comisión de delitos e infracciones enperjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de
siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos o elementos para la
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investigación y persecución de delitos, enforma auxiliar y complementaria a la seguridad
pública y previa autorización, licencia, permiso o aviso de registro expedido por las
autoridades competentes.
En el citado marco normativo, el artículo 10, fracciones I y VI señalan que en materiade
seguridad privada son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana controlar,
supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada, así comodeterminar e imponer
las sanciones correspondientes por violaciones a la ley y su reglamento, por otra parte la
fracción X dispone que dicha autoridad deberácomprobar que el elemento operativo y el
elemento de apoyo estén debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten
con la certificación correspondientecuando sea necesaria.
Asimismo, el artículo 28 del citado ordenamiento dispone que los elementos operativos
y de apoyo deberán acreditar, mediante constancia expedida por los capacitadores, que
han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y
adiestramiento que periódicamente, se proporcionede conformidad a la modalidad que se
le requiera para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad
privada, de igual forma deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que
determine la Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la
utilización de la fuerza, en eldesempeño de sus actividades.
Entre los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplirlos
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los rubros de
persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, utilización de
instrumentos no letales e utilización de armas de fuego.
Finalmente, el artículo 36 Bis señala que el personal operativo en todo momento deberá
conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos delas personas.
QUINTO. Que, el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
establece en su artículo 16 que la Secretaría de Seguridad Ciudadana determinará el
contenido básico de los planes y programas de capacitación, así como el temario básico
de los cursos o planes de capacitación. El contenido básico, podrá ser ampliado o
mejorado, así mismo el artículo 17 menciona que la capacitación básica y de inducción
al servicio, debe considerar los límites de actuación, las normas y los derechos humanos;
de igual forma el citado artículo menciona que la capacitación podrá ser impartida por la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, personas físicas, o morales públicas o privadas,
inscritas en el Registro.
SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 3, fracción V de la Ley de Atención Prioritaria
para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en el Distrito
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Federal, son personas en situación de vulnerabilidad las personasmayores de 60 años,
las madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las mujeres
jefas de familia.
SÉPTIMO, Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Reconocimiento delos
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad
de México, en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno seguro
y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así́ como a recibir un trato digno, ser
respetadas y valoradas, sin discriminación, la violencia comprenderá́, de manera
enunciativa más no limitativa, cualquier acción u omisión cometida por personas
particulares o personas servidoras públicas que le cause undaño físico, psicológico o
sexual a una persona mayor.
OCTAVO. Que, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para
no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o
cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que
cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa
de un tercero.3
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los derechos
a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la obligación de que los
agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos, como la de prevenir,
proteger y sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares.
Debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para preservarlos,conforme al deber
de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se
inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino
que tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y
profesionalismo.4
NOVENO. Que, si bien los hechos descritos en el presente punto de acuerdo fueron
realizados por elementos de seguridad privada y las instituciones públicas no pueden ser
responsables de cualquier violación a los derechos humanos de las personas, ello no
significa el desconocer la obligación constitucional y convencionalque tiene la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de adoptarmedidas necesarias para

3 Recomendación No. 81/ 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4 Cfr. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR
EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Tesis aislada número LXII/2010.
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protección de las personas así como la constante supervisión que deben realizar a las
empresas que proporcionan servicios de seguridad privada.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad para que
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y en ejercicio de
sus atribuciones, impulsen la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del
Distrito Federal, a fin de que en los planes y programas referentes a la capacitación y
adiestramiento de sus elementos se integren contenidos respecto dela debida atención a
las personas mayores, así como personas en situación de vulnerabilidad.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desarrollar e impartir
cursos, así como difundir material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para
evitar el maltrato a las personas mayores y demás personas en situación de
vulnerabilidad por parte de sus elementos, a fin de que estén preparados para
proporcionar un trato digno y se eviten acciones o prácticas de violencia y maltrato….”
SEXTO. Que referente a la propuesta de la proponente que tiene a bien realizar, para

que se impulse la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal,
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, así como para
que en la capacitación y adiestramiento de sus elementos se integren contenidos
respecto de la debida atención a las personas mayores, así como personas en situación
de vulnerabilidad.
Es de mencionar lo establecido en el Artículo 11 inciso A, F, 42 A numeral 3, 48 numeral
4 A, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 11
Ciudad incluyente
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A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de
salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,
maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana
A. Principios
3.
La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y
vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de
seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para
coadyuvar en esta materia.

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
4.

Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:
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a)

Promover el respeto de los derechos humanos de toda persona;…”5

SÉPTIMO. Al respecto es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en

la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal en su artículo 2º establece:
“…Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las actividades y
servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la normatividad aplicable
en la materia, así como a las políticas y estrategias diseñadas por la Administración
Pública del Distrito Federal….”6

Así mismo el Artículo 3 de dicho ordenamiento en lo conducente nos señala en su
fracción VI, VII y VIII lo que se debe entender por capacitador, certificación y constancia
de certificación por ello que a continuación se hace pertinente transcribir:
“…Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se entiende
por:
VI. Capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas acreditadas ante
la Secretaría, para proporcionar servicios de capacitación y en su caso certificación, a las
personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada;
VII. Certificación: Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría o personas físicas o
morales autorizadas, para corroborar que las personas físicas que prestan servicios o
realizan actividades de seguridad privada, cuentan con la capacitación, aptitud, idoneidad
y confiabilidad, para cada modalidad;
VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría o personas
físicas o morales autorizadas, a las personas físicas que acreditan la capacitación,

5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 2 de
septiembre
de
2021,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion
6 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
18
de
diciembre
de
2014,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
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aptitud, idoneidad y confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada;…”7
OCTAVO. Que la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en su artículo 10

señala las facultades de la Secretaría, prevaleciendo la supervisión y vigilancia del
actuar de la Seguridad Privada, lo que conlleva como obligación velar por la seguridad
de las y los habitantes:
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella
emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además de las
contenidas en otras leyes, las siguientes facultades:
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el Distrito Federal;
II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada,
además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y confianza a
los prestatarios;
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios de
seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la población;
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir los
demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos en esta Ley y en las
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo
mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de servicios de
seguridad privada;
VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente
ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios o realización de
actividades de seguridad privada;
7 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
18
de
diciembre
de
2014,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
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VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma
enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones Oficiales,
personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; autorizaciones,
licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; accionistas, socios,
gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; equipos y sistemas
tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se obtengan para su
instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para
la Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios y
actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como substanciar y resolver
los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, clausura, revocación
y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando
proceda conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias;
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la probable
comisión de un delito;
X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente
cuando sea necesaria;
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de las
evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, en los
casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría;
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a disposiciones
contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades administrativas
competentes;
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación de los
planes y programas de capacitación y adiestramiento, a través de las instituciones
educativas o de la Secretaría;
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del
servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley;
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos y bajo
su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, psicológica,
toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir las constancias
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de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez;
XVI. Expedir las constancias de registro, y
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y
administrativos aplicables.

A mayor abundancia resulta relevante mencionar que requisitos se hacen necesarios
para la obtención de un permiso para prestar el Servicio de Seguridad Privada de
conformidad a lo establecido en el Articulo 14 Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal que establece:
“…Artículo 14.- Para obtener el permiso, los interesados deberán exhibir, en original y
copia para cotejo, lo siguiente:
I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo acompañar
respecto de cada una de las personas, lo siguiente:
a) Acta de nacimiento;
b) Identificación Oficial;
c) Clave Única de Registro de Población;
d) Formato de Credencial que se expedirá al personal;
e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el certificado
correspondiente;
f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones;
g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de los
elementos operativos;
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h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en el
Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de armas;
i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, expedidas por
personas físicas, instituciones o escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores y Capacitadores para
los Servicios de Seguridad Privada, y
j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en
servicios de seguridad pública y privada.
II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales:
a) De operaciones, el cual refiera:
1) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y el
prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su personal operativo en el
desempeño de los servicios;
2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño del
servicio, y
3) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, relativas
al desempeño del personal operativo en cuanto a la prestación de los servicios
contratados.
b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá contener lo
establecido en el Reglamento y sus Normas Técnicas.
III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para la
prestación del servicio, incluyendo vehículos, equipos de seguridad y de
radiocomunicación los aparatos transceptores que utilice el personal y otros semejantes
o equivalentes, así como equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las
autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal;
IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad privada,
describiendo clase, marca, calibre, modelo y matrícula, así como aditamentos tales como:
chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, porta gas, silbato, máscara antigas, tolete
y otros.
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V. En su caso, relación de perros, con mención de raza, nombre, identificación numérica,
certificados de vacunación de cada uno de ellos, debiendo cumplir, en lo aplicable, con
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.
VI. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado para la
prestación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con la modalidad o modalidades
de que se trate. En caso de utilizar uniforme, deberá ajustarse a lo siguiente:
a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los cuerpos de
Seguridad Pública o a las Fuerzas Armadas evitando que, a simple vista, exista la
posibilidad de confusión;
b) Constará cuando menos de camisola y pantalón. La primera deberá ostentar franjas
longitudinales en las mangas, hombreras y solapas en las bolsas, distintivos que serán
en colores contrastantes con el resto del uniforme. El segundo igualmente contará con
franjas a los costados en color contrastante, y
c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes y
contrastantes con el resto del uniforme….”8

NOVENO. Por lo que efectivamente como lo menciona la legisladora en su proposición
con punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que de
manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México impulsen la
modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal e impartan cursos
y difundan material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para evitar el maltrato
a las personas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad por parte de
sus elementos, es decir dentro de los programas y planes de capacitación y
adiestramiento que deberán cumplir los elementos se hace fundamental incorporar

8 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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capacitación y adiestramiento al personal de Seguridad Privada para la atención a las
personas mayores así como personas en situación de vulnerabilidad y respetando en
todo momento los derechos garantizados en la Constitución así como en otras Leyes
aplicables .
Cabe mencionar el artículo 28 y 29 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal al respecto de la capacitación menciona lo siguiente:
“…DE LA CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA.
Artículo 28.- Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante constancia
expedida por los capacitadores, que han recibido un curso básico de inducción al servicio,
sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente, se proporcione
de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o
realizar las actividades de seguridad privada.
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la
Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de
la fuerza, en el desempeño de sus actividades.
Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir los
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los siguientes rubros:
I. Persuasión verbal y psicológica;
II. Utilización de la fuerza corporal;
III. Utilización de instrumentos no letales, y
IV. Utilización de armas de fuego.
Artículo 29.- Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la Secretaría
los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización, actualización o
adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una vez que haya revisado
tales planes y programas los devolverá para su registro ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya registrado
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los planes y programas de capacitación y adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar
a la Secretaría para su seguimiento….”9

DÉCIMO. Ahora bien, es de observarse lo establecido en el Artículo 35 fracción XIII de
la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, establece la obligación directa a la
empresa permisionaria para que dé cabal cumplimiento y proporcione con periodicidad
la capacitación y adiestramiento a su personal:
“…Artículo 35.- Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar
cumplimiento en lo aplicable, a lo siguiente:
XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la capacitación y
adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de conformidad a la modalidad
en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad privada; y …”10

Si bien es cierto en el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal, establece el contenido mínimo de los programas de capacitación y
adiestramiento, es aquí donde cabe hacer mención específica de la capacitación
necesaria que deben recibir los elementos de Seguridad Privada para evitar abuso de
fuerza excesiva, así como el maltrato a las personas mayores y demás personas en
situación de vulnerabilidad.
Por lo cual es relevante erradicar cualquier tipo de violencia física y moral hacia las
personas evitando lesiones físicas y daños morales ya que puede traer consecuencias
posteriores debido a un daño psicológico debido a las humillaciones y vulneración de
9 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
18
de
diciembre
de
2014,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
10 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal. 18 de diciembre de 2014, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
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sus derechos más fundamentales, es decir, el impacto que los distintos tipos de malos
tratos hayan podido causar a la persona mayor, las víctimas pueden sufrir multitud de
secuelas mucho más difíciles de apreciar, pero igualmente graves a corto y largo plazo.
Es por lo anterior que se transcriben los Artículos 17, 18, 19, 23, 59, 60 fracción IV y 66
fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, que
hacen referencia a la capacitación del personal:
“…Artículo 17. Los planes y programas referentes a la capacitación y adiestramiento de
los escoltas, elementos operativos y de apoyo deberán observar los contenidos mínimos
siguientes:
I. Capacitación básica, de inducción al servicio y debe considerar los siguientes temas:
a) Definición de Seguridad Privada;
b) Inducción a la empresa;
c) Derechos y deberes del escolta o elemento seguridad privada, designados para la
seguridad privada o protección personal;
d) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio;
e) Límites de actuación, normas, derechos humanos y leyes que regulan las actividades
del personal de seguridad privada o escoltas;
f) Evaluación de conocimientos y desempeño;
II. Curso de especialización de acuerdo a la(s) modalidad(es) de servicio autorizado a la
empresa y que contenga los siguientes temas:
a) Especificar a qué modalidad de servicio se enfoca el curso;
b) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio, de
acuerdo a la modalidad;
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c) Control de situaciones de emergencia;
d) Persuasión verbal y psicológica;
e) Uso de la fuerza corporal;
f) Utilización de instrumentos no letales;
g) Evaluación de conocimiento y desempeño;
III. Cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral, así como de
confianza, al menos una vez al año como requisito para obtener la revalidación de los
permisos de la empresa;
IV. Cursos de adiestramiento de acuerdo a la modalidad de servicio que podrán contener,
además de los establecidos en este artículo, los siguientes temas:
a) Uso racional de equipo disponible para la prestación del servicio: PR 24, canes, armas,
vehículos y demás equipo complementario, de acuerdo a la modalidad de servicio;
b) Defensa personal;
c) Primeros auxilios;
d) Auxilio y colaboración a autoridades;
V. Los demás que la empresa establezca de acuerdo al Proceso de Detección de
Necesidades de Capacitación y a la modalidad o modalidades de servicio.
La capacitación a que se refiere este artículo podrá ser impartida por la Secretaría,
personas físicas, o morales públicas o privadas, inscritas en el Registro.
Para el caso de los elementos de Seguridad Personal que desempeñen el servicio de
Escoltas, éstos deberán ser capacitados de forma obligatoria por la Secretaría, a través
del Instituto Técnico de Formación Policial, quien establecerá y dará a conocer los
conceptos y cuotas que se cobrarán por concepto de aprovechamientos y productos que
se generen mediante mecanismos de aplicación automática de recursos, en la Secretaría
de Seguridad Pública, a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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El inicio de los cursos a impartir deberá notificarse a la Secretaría, con un mínimo de
cinco días.
Artículo 18. Al término de cada curso de capacitación se deberá aplicar a los participantes
un examen de evaluación de desempeño.
En caso de resultar aprobado, el participante recibirá la constancia correspondiente, en
cuyo caso, si esta fuere expedida por una empresa certificadora, en términos de lo
dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, podrá optar por aplicar al examen de
certificación que realice la Secretaría.
Para el caso de que el curso de capacitación fuera otorgado y evaluado por la Secretaría
la constancia aprobatoria correspondiente será la equivalente a la de Certificación.
Artículo 19. El Manual de Capacitación y Adiestramiento a que se refiere el artículo 14,
fracción ll, inciso b), de la Ley, deberá incluir:
I. Contenido íntegro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes;
II. Contenidos temáticos de capacitación y actualización permanentemente
especializada;
III. Horario y lugar en que se impartirá la capacitación, adiestramiento, especialización y
en su caso entrenamiento;
IV. Designación del instructor independiente o empresa capacitadora inscrita en el
Registro que llevará a cabo el cumplimiento de estos planes y programas de capacitación;
y
V. Períodos de evaluación de personas aspirantes a elementos de seguridad privada.
Artículo 23. Los titulares de permisos y autorizaciones serán responsables de que sus
unidades, escoltas, elementos operativos y de apoyo se encuentren en buenas
condiciones y reciban el mantenimiento respectivo, así como la capacitación periódica,
lo que deberán acreditar anualmente. No estarán sujetos a esta obligación los titulares
de autorizaciones para realizar actividades inherentes a la seguridad privada, ni quienes
cuenten con la constancia del aviso de registro.
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Artículo 59. Se impondrá multa de trescientos una a ochocientas veces la unidad de
cuenta vigente de la Ciudad de México a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando el personal operativo o el escolta que de manera individual preste servicios de
seguridad o custodia de personas no porte visiblemente la Licencia del servicio de
seguridad privada, durante la prestación del servicio;
II. No presentar ante la Secretaría los resultados de los exámenes establecidos en el
artículo 20 aplicados a personal directivo, administrativo y operativo, así como los
establecidos en el artículo 21, fracción XII;
III. Contratar a menores de edad;
IV. Abstenerse de coadyuvar con las autoridades e instituciones de Seguridad Pública de
la Ciudad de México en situaciones de urgencia o desastre, cuando así lo soliciten;
V. No contar con permiso de autoridad competente para la instalación de equipo de
radiocomunicación y uso de la frecuencia respectiva;
VI. Utilizar en documentos, bienes muebles o inmuebles del prestador del servicio,
insignias, identificaciones, logotipos, emblemas nacionales u oficiales de otros países,
así como todo tipo de uso de placas metálicas de identidad;
VII. Omitir en vehículos utilizados por el personal del prestador del servicio la información
referida en el artículo 10, segundo párrafo, u omitir en los mismos, el término escolta,
seguridad privada y/o sus inscripciones en el Registro correspondiente. Los vehículos
que se encuentren en este supuesto serán remitidos al depósito vehicular
correspondiente en los términos previstos por el Reglamento de Tránsito del Distrito
Federal para el procedimiento de arrastre.
VIII. Omitir en los uniformes utilizados por los elementos operativos, de apoyo o escoltas
el uso de hombreras, solapas sobre las bolsas de la camisola y franjas en mangas y a
los costados de los pantalones signos distintivos en telas en color contrastante y diferente
al resto del uniforme;
IX. Omitir el informe a la Secretaría de las modificaciones relativas a las condiciones
administrativas y operativas que integren el expediente de su permiso o autorización,
dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que ocurran;
X. Omitir la presentación de la póliza de fianza de fidelidad patrimonial ante la Secretaría;
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XI. No contar con un Jefe de Operaciones, su equivalente o no tenerlo registrado ante la
Secretaría;
XII. Omitir la presentación ante la Secretaría de los planes, programas y manuales de
capacitación y adiestramiento del personal operativo;
XIII. Omitir la presentación a la Secretaría de los informes relativos al cumplimiento de
los planes y programas de capacitación y adiestramiento;
XIV. No contar con las placas metálicas de identidad en los vehículos utilizados por el
personal que presta servicios de seguridad privada en la modalidad que corresponda.
Artículo 60. Se impondrá multa de ochocientas una a dos mil veces la unidad de cuenta
vigente de la Ciudad de México, a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en alguna de las siguientes infracciones:
IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;
Artículo 66. Se impondrá multa de mil trescientas treinta y tres a tres mil trescientas treinta
y tres veces la Unidad de Cuenta vigente para la Ciudad de México a los prestadores de
servicios de seguridad privada en la modalidad I, prevista en el artículo 11 de la Ley,
relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de la vida y la integridad corporal de
personas, que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Omitir el Registro de la utilización de torreta, dispositivos luminosos o equipo de
emergencia en vehículos al servicio de la seguridad privada y/o Escoltas;
II. No presentar la póliza de seguro de responsabilidad por daño a terceros, ante la
Secretaría;
III. Contratar personal que haya sido destituido de los Cuerpos de Seguridad Pública o
de las Fuerzas Armadas o en su caso al servidor público escolta o particular que de
manera individual preste servicios de seguridad o custodia de personas, y que hubiese
sido destituido de estos cuerpos;
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IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;…”11

DÉCIMO PRIMERO. De manera clara, el exhorto solicitado por la legisladora
proponente está debidamente regulado por la ley antes mencionada; sin embargo, a
efecto de buscar una mejor protección de las personas de la tercera edad, se considera
necesario que se establezca en forma clara y precisa la obligación de las empresas de
Seguridad Privada de capacitar a su personal debidamente en su actuación frente a las
personas de la tercera edad y personas vulnerables, ya que independientemente del
lamentable hecho sucedido y dado a conocer por las redes sociales e independiente de
las acciones legales procedentes en contra del personal de seguridad privada, se hace
necesario establecer tanto en los manuales de capacitación como en los requisitos para
obtener permiso, que en lo especifico se acredite un curso especial para la actuación
del Personal de Seguridad Privada frente a las personas de la tercera edad y
vulnerables esto con la finalidad de prevenir y no ocurran más hechos futuros como el
expuesto por la Diputada proponente.
Ahora bien, de la lectura del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada
para el Distrito Federal, se puede observar que si se hace referencia a la capacitación
periódica y que deberán acreditar anualmente del personal, pero más aún se hace

11 Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (29 de agosto de 2016). Reglamento de la Ley de
Seguridad Privada para el Distrito Federal. 29 de agosto de 2016, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos?start=81#reglamento-de-la-ley-de-seguridadprivada-para-el-distrito-federal
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necesario, que esta capacitación en verdad contemple un tema especializado en
atención, actuación y uso de la fuerza excesiva hacia personas de la tercera edad y
vulnerables por parte de los elementos de Seguridad Privada los cuales tengan la
obligación de no afectar sino todo lo contario salvaguardar sus Derechos Humanos,
con el fin de que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
DÉCIMO SEGUNDO. Que toda vez que la proposición con punto que se propone, no
contiene el nombre del órgano que lo emite, esta Comisión considera conveniente
modificar el Texto Normativo para quedar como sigue el “Congreso de la Ciudad de
México exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su
competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas
mayores por parte d elos elementos de las empresas de seguridad privada.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA.
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V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho
y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo para exhortar a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia,
realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por
parte de los elementos de las empresas de Seguridad Privada, presentada por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, para quedar de la siguiente manera:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de
las empresas de Seguridad Privada.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS
FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura,
le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo a la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS. Presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
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METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
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 iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
fecha 17 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la
policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0723/2022, para su
análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la cual se
exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de
la ciudad de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean
cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos
o videos, entre sus contactos, violentando la protección de los datos
personales de los ciudadanos, presentada por el Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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3. Con fecha 22 de febrero de 2022, la presidencia de la comisión a través de los
correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su
conocimiento la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad
de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha
19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que
se adiciona 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 Primero
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias,
extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera
virtual, el 1 de abril de 2022 para discutir y votar el dictamen de la proposición
del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso.
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Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70
fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84,
85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del
Congreso de la Ciudad de México:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, 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.
CUARTO. Que la Propuesta de Punto de Acuerdo sujeta a análisis, en su exposición
de motivos plantea lo siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS

4 de 24
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El fraude a través de aplicaciones financieras donde ofrecen préstamos
rápidos a las personas se ha disparado en México en los últimos seis meses hasta en
un tres mil y para cobrar a sus víctimas esas “financieras” recorren al doxing es la
práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el
consentimiento de la víctima.
El Consejo ciudadano de Seguridad y edificadas al menos 130 apps que defraudan y
emplean cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o
videos, entre sus contactos.
Los datos indican una tendencia al alza en esta modalidad del delito. En junio de
2021 se registró 10 reportes, y en enero de 2022 se reportaron 303 casos.
SEGUNDO. – Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano
expreso que “El esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de
préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de
telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir
el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables.
TERCERO. – Los reportes del organismo indican que el 64% de las víctimas son
mujeres, el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55% de los casos
provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como
el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o Tabasco.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
documentó 2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en préstamos por medio de
aplicaciones financieras, entre junio del año pasado y lo que va de este 2022 en todo
el país.
El análisis de los reportes identifica a 130 supuestas financieras que se promueven
en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito. Detalló que la
asesoría jurídica gratuita permitió que, entre junio y enero, el Consejo Ciudadano
apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, el 92% de
ellas por cobranza ilegítima, 3% por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.
CONSIDERANDOS
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Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. Que el artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que:
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaboraran políticas públicas de prevención y no de
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE
A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A
TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O
VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE
LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS”

SEXTO. Que el derecho a la protección de los datos personales de las y los
ciudadanos tendrá que estar protegida por la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, así como lo
manifiesta en su artículo 14, fracción II, el cual debe impulsar entre la sociedad la
cultura y respeto por la seguridad y protección de los datos personales, y en la
fracción IV, cita que se tienen que acordar mecanismos que disminuyan los riesgos
del robo de datos, así como generar políticas que combatan este delito:
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“Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de
protección de datos personales:
I.
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos
personales;
III.
IV. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan
la formulación y ejecución de instrumentos y políticas públicas integrales,
sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir con los
objetivos y fines del Sistema Nacional, de la presente Ley y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia;
V. a la XXI.”1

SÉPTIMO. Que el al artículo 1 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR manifiesta que protegerá los intereses de todas las personas
cuando reciban publicidad fraudulenta, donde se cometan abusos contra su persona
como hostigamiento, amenazas u otro tipo de prácticas que atente contra la
tranquilidad de las personas, pues las aplicaciones no solo fraudulentas, sino
también la de empresas establecidas y oficiales cuando no reciben el pago de la
persona que tiene la deuda comienzan a intimidarlas y a difundir la deuda con sus
contactos de la persona:

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de
observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables
y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas,
convenios o estipulaciones en contrario.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2017). LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.
México
1
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…
…
I. a la VI.
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y
cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y
servicios.
VIII. a la XI.
…”2
OCTAVO. Que en el CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, considera
como delito la cobranza y su mala práctica, cuando los medios para realizarla sean
abusivos y se den por medio de intimidaciones, lo que incluye el acoso constante a
la persona, cuando difunden la deuda por medio de sus contactos, incluso
agregando la foto de la persona deudora por todos los medios posibles, también
incurren en este delito cuando se divulgan sus datos personales, pues el
hostigamiento se da por todos los medios posibles y de todas las formas posibles;
el artículo 209 BIS menciona lo siguiente:
“DELITO DE COBRANZA ILEGÍTIMA
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una
deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval,
utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se
le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento
cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones
que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos
falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el
artículo 46 de este Código.”3

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). EY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. México
3
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL. México
2
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NOVENO. Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana tiene la obligación de
monitorear la red para evitar cualquier tipo de delito cibernético que atente contra
las y los ciudadanos, tanto su integridad física como psicológica, pues como se ha
mencionado, las cobranzas ilegitimas o cobranzas falsas con apps se dedican a
intimidar a las personas, a difundir sus datos personales e incluso con fotografías
de la persona o videos; la policía cibernética de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana tiene que intervenir para localizar a las personas que mediante
herramientas digitales y de forma fraudulenta se aprovechen de las personas
realizando fraudes, pues esto no solo afecta de manera directa a su patrimonio,
también de manera psicológica. Las autoridades se tienen que enfocar en este tipo
de delitos que con el confinamiento han ido creciendo, pues la tecnología ya es
necesaria para realizar pagos o movimientos bancarios, lo que ha llevado a que este
delito se vuelva cada vez más normal.
Ahora bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como bien lo menciona cuenta
con una unidad para prevenir delitos cibernéticos, así que es su obligación detener
estas prácticas que cada vez afectan a miles de personas:
“Una unidad cibernética formada el 3 de abril de 2013 con la finalidad de
prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública, cualquier
situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo la
integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.
Con los años el desafío ha ido en aumento, ya que las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación crecen y evolucionan de manera
acelerada. Este ascenso influyó para que cada día más personas utilicen
herramientas de internet con las que se puede acceder a un sin fin de
información.
Por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México busca, con estrategias de prevención, inculcar
entre los cibernautas una cultura de respeto y “Civismo Digital”4

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-deinteligencia-e-investigacion-policial/policia-cibernetica
4
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DÉCIMO. Para entender el contexto de la gravedad de la difusión de datos
personales de las y los ciudadanos por apps fraudulentas se menciona a
continuación todo sobre el doxing y sus consecuencias graves, pues va mucho más
allá del hostigamiento y de la difusión de datos personales, incluso los datos se
difunden por diferentes países, lo que vulnera la vida completa no solo de la persona
que identifico la app fraudulenta, también se encuentra en riesgo su familia; en lo
que se refiere a las mujeres una vez difundida su foto o algún otro tipo de
información comienzan a ser acosadas por personas extrañas, exponiéndose a ser
atacadas fuera de su trabajo o casa, así que esto no solo queda un una app
fraudulenta donde las autoridades tiene que retirarla y darla de baja, va mucho más
alla de eso:
“Qué es el doxing? Definición
Una definición aproximada de doxing, que también podemos encontrar
como doxxing, es que se trata de una práctica de ciberacoso que
consiste en revelar información personal y confidencial de alguien a
través de Internet.
Normalmente, el doxeo es el resultado de una venganza y quien lo lleva
a cabo reúne toda la información y datos personales de su víctima, para
hacerlos públicos en la Red, muchas veces incitando a otras personas a
acosarla y, en el peor de los casos, convirtiéndose en amenazas reales
contra la seguridad e integridad física de la víctima.
El significado de doxing está relacionado con la palabra «documentos»,
puesto que proviene de la abreviatura «docs» en referencia
al document inglés. En 1990 los hackers acuñaron el término «dox»
derivado de «docs» para referirse a la práctica de recopilar documentos
o información personal de sus víctimas. Como veis, este tipo de práctica
que mezcla ciberataque y ciberacoso viene ya de lejos.
El doxing puede llegar a ser muy peligroso, porque la información que se
publica de las víctimas, facilita su identificación en el mundo real (muchas
veces también la de sus familiares), su dirección postal, el lugar donde
trabaja, su número de teléfono, etc. En el «mejor» de los casos, el
resultado de un ataque de doxing es acabar suscrito algún servicio o
recibir pedidos que la víctima no ha realizado. En el peor de los casos,
se pueden recibir amenazas y más ciberacoso o ser víctimas de
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suplantación de identidad o swatting (denuncias falsas a la policía en
contra de la víctima, habituales en EE. UU.), entre otros tipos de ataques.
Objetivos del doxing
Pese a lo que pueda parecer, el objetivo del doxing no es chantajear a
las víctimas para obtener dinero a cambio de no publicar la información
personal recopilada. En este caso, lo que se pretende es hacer daño y,
por tanto, publicar dicha información en Internet.
Esto se debe a que, como ya dijimos, detrás del doxing está la venganza,
pero también la justicia extrajudicial o el dañar a personas con notoriedad
y con las que se tienen opiniones o puntos de vista totalmente opuestos.
Así, aunque cualquier persona puede ser víctima de doxing, son
habituales los políticos, periodistas o personas con cierta notoriedad y
presencia en redes sociales.
Aparte de hacer todo el daño posible a la víctima, el doxing también sirve
para presionarla, para incitar a otras personas a que acosen a la víctima
e incluso la amenacen, con el fin de intimidarla hasta el punto de que
abandone la esfera pública.
Cabe señalar, que según estudios realizados sobre la práctica de doxing,
sus víctimas son mayoritariamente mujeres. De acuerdo a un informe de
Amnistía Internacional, una de cada cinco mujeres en España afirma
haber sido víctima de acoso en las redes y de estas, el 26% como mínimo
una vez había sufrido doxing.
Consecuencias del doxeo
La principal consecuencia del doxing es la pérdida del anonimato en
Internet, puesto que una vez que alguien empieza a doxear, información
y datos personales de la víctima aparecerán en los principales foros de
Internet (como Reddit o 4chan) y en muchas redes sociales, exponiendo
la identidad de la víctima y la de sus familiares, así como dónde vive e
incluso, en los casos más extremos, su rutina, su lugar de trabajo, sus
costumbres, etc. Toda la información que haya podido encontrar el
atacante, quedará expuesta en la Red.
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Esta exposición puede llevar a consecuencias mucho peores, como ya
hemos ido señalando, puesto que en muchos casos se incita al acoso de
la víctima, a las amenazas, en definitiva, en poner en el punto de mira a
una persona en concreto, con el fin de perjudicarla y creando en ella una
sensación de inseguridad que le puede llevar a abandonar su presencia
en la Red y cambiar incluso de vivienda.
¿Cómo protegernos del Doxing?
Puesto que el doxing consiste en la recopilación de información sobre la
víctima, recopilación que se lleva a cabo a través de Internet, la mejor
forma de protegerse es protegiendo lo más posible nuestra privacidad
cuando navegamos y evitando dejar una huella digital demasiado
rastreable.
Lo mejor sería conectarnos a la Red usando una VPN para ocultar
nuestra dirección IP, que es una de las formas de rastrearnos por
Internet, pero no todo el mundo usa este tipo de redes privadas, por lo
que la siguiente mejor opción pasa por ser precavidos.
Así, lo primero es procurar no usar el mismo nombre de usuario y
contraseña para todas nuestras cuentas (sea en redes sociales, correos,
plataformas de streaming, videojuegos en línea, foros, etc.), creando uno
diferente para cada sitio al que estemos suscritos. Y cambiar de vez en
cuando dichas contraseñas.
En ese sentido, también es recomendable no recurrir al crear cuenta
usando nuestra cuenta de Facebook o Google, tan habitual y cómodo
actualmente, porque estaremos «agrupando» información sobre
nosotros en un «solo sitio». Si nos hackean una de estas cuentas, el
hacker podrá tener acceso a todas aquellas que estén vinculadas a la
misma.
Si usamos redes sociales, mantener nuestro perfil privado y procurar no
compartir demasiada información personal en ellas, como, por ejemplo,
donde trabajamos o fotografías de nuestros hijos.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS

12 de 24
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Si somos usuarios de foros en Internet, nunca debemos usar nuestro
nombre real en ellos y optar siempre por un seudónimo.
Procurar no revelar información personal o privada en redes sociales,
foros o en grupos de mensajería instantánea.
En definitiva, se trata de evitar que por la Red circulen datos e
información personal que pueda llevar a identificarnos.
¿Cómo se lleva a cabo el doxing?
A la hora de explicar cómo hacer doxing, debemos tener en cuenta que
existen dos fases, la de recopilación de información y la de publicación.
En la primera fase, los hackers (o doxxers) recopilan toda la información
que puedan encontrar de las víctimas, rastreando redes sociales,
páginas webs, bases de datos que puedan contener teléfonos y
direcciones, pirateo de bases de datos, ataques de ingeniería social. El
objetivo es reunir toda la información posible sobre la víctima, su entorno
y su vida.
En la segunda fase se lleva a cabo la difusión de toda la información
recopilada, utilizando todos los medios y plataformas disponibles en la
Red. El objetivo es que la publicación llegue al mayor número de
personas y que estas a su vez, sigan difundiéndola.
Tipos de doxing
Estos son los tipos de doxing más comunes que se producen en Internet:





La publicación de información personal y privada de una persona en la
Red e identificación de la misma.
Publicar en línea información confidencial y desconocida previamente de
una persona.
Publicación de información en línea con el fin de dañar la reputación de
la víctima, así como la de sus asociados o allegados.
Incitar el acoso y la intimidación de la víctima.
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Llevar a cabo una supuesta justicia personal, al exponer la identidad de
supuestos criminales.
«Doxing periodístico» cuando periodistas o medios recurren a esta
práctica para investigar ciertas personalidades anónimas.

Ejemplos de doxing
Ahora que ya sabes qué es y cómo funciona el doxing, vamos a ver
algunos ejemplos reales de doxing.
Empezamos casi por el principio de esta práctica. En 1997, activistas
antiaborto de EE. UU. se hicieron con información personal de las clínicas
y profesionales que llevaban a cabo esta práctica en el país, publicándola
en una lista negra que estuvo colgada en Internet hasta 2002. En ella no
solo se identificaba a estas personas, también si incitaba a hacerles
daño.
Seguimos en EE. UU., pero en el año 2013; tras el atentado de la Maratón
de Boston, miles de usuarios en Reddit decidieron jugar a ser policías y
tratar de identificar a los responsables. Al final, lo que consiguieron fue
identificar erróneamente a varios sospechosos, a los que sometieron a
ataques de doxing. Ninguna de estas personas era responsable del
atentado. Lo peor, es que a causa del acoso recibido, una de ellas acabó
suicidándose.
Y para terminar, un caso más cercano y más conocido. Hablamos de la
persona que difundió la imagen y los datos personales de la víctima de
‘la Manada’. Dicha difusión la llevó a cabo en redes sociales, foros y
medios digitales.
Doxing vs. DDoS
Es fácil confundirlos, porque suenan parecido, pero un ataque de doxing
nada tiene que ver con un ataque DDoS.
Mientras que un ataque de doxing, como hemos visto, va dirigido hacia
una víctima en concreto, con el fin de exponer su identidad y toda su
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información personal en Internet. Un ataque DDoS o de denegación de
servicio se dirige contra el servidor de una página web o plataforma
online, con el objetivo de dejarla sin servicio, es decir, de derribarla e
impedir que los usuarios puedan acceder a ella.
El doxing es o deriva en una forma de ciberacoso hacia una persona y el
ataque DDoS tiene fines económicos (para extorsionar a una empresa y
hacerle pagar un rescate para recuperar el servicio) o políticos.”5

DÉCIMO PRIMERO. Hay que destacar que las apps fraudulentas ya han sido
reconocidas por el Consejo Ciudadano, el cual menciona que por medio de apps
ofrecen créditos o artículos como celulares y que la Ciudad de México se encuentra
en primer lugar donde se cometen estos fraudes, estas malas prácticas han crecido
tanto que se anuncian por televisión y redes sociales, lo cual les facilita seguir
cometiendo este delito por la gran difusión que tienen; así que, las aplicaciones que
siguen cometiendo fraudes no solo llegan a difundir datos o intimidar a la persona,
el problema real ya se encuentra en las televisoras donde es más fácil que las
personas caigan en el engaño, así como lo muestra el siguiente artículo realizado
por el “Financiero” del día 25 de enero de 2021:
“Alerta ante empresas y apps fraudulentas
La semana el Consejo Ciudadano alertó sobre los más de dos mil
200 fraudes y ‘doxing’ en préstamos por apps que habían detectado.
Se anuncian igual en televisión, en redes sociales, en folletos a las
salidas del Metro, en correos electrónicos, en medios impresos, en fin, es
posible verlos en muchos lados ofreciendo créditos sin revisar Buró de
Crédito, sin aval, que se otorgan de forma casi inmediata solo con llamar
y mínimos requisitos, otros más solo con su perfil de Facebook o bajando
a su celular una aplicación de la ‘empresa’ en cuestión es posible
“obtener un crédito”; casi todos, por no decir todos, terminan en fraude.
La semana pasada vimos la alerta por parte del Consejo Ciudadano que
preside Salvador Guerrero, sobre los más de dos mil 200 fraudes
y doxing en préstamos por apps que habían detectado, en donde 64 por
5

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/doxing-doxeo/
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ciento de las víctimas son mujeres entre 20 y 40 años, la mayoría de la
CDMX, seguido del Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o
Tabasco.
El análisis identifica a 130 supuestas financieras, de las que pocos
medios pusieron su nombre, pero que el Consejo Ciudadano las tiene
enlistadas en su página oficial. Aquí el nombre de algunas: Envía Dinero,
Listo Efectivo, Cash Money, Peso Préstamo, José Cash, Cash Box,
Adquiere Peso, Peso X, Crédito Lana, Presta-Club, Credit Cash, Crédito
Box, Bancredi, Viva Crédito, Cash Plus, Crédito Hoy, Cash Móvil, Easy
Credit,
Credit Mex, Justo Crédito, Creditya, Ifectivo, Tepresto, Lana Plus, Max
Lana, Daddycredit, Good Préstamo, Dineria.mx. Todas con aplicaciones
o páginas que hacen creer a las personas que son reales, o con una letra
distinta a instituciones acreditadas por las que se hacen pasar, hechos
que la Condusef denuncia.
Ahora bien, ya hechas las denuncias, ya sabiendo qué hacen, quiénes
son y en muchas de ellas con cuentas bancarias identificadas, ¿se ha
dado el siguiente paso por parte de las autoridades financieras del país?,
¿por parte de los bancos que abrieron esas cuentas? Ese es un camino
que falta por recorrer y del que platicaremos el jueves, así como de los
fraudes como los préstamos donde solo verifican el perfil de Facebook y
que ya tienen a varias personas en el Buró de Crédito y también de
empresas fraudulentas que se anuncian en los principales canales de
televisión.
***
Y en el otro lado de la moneda, en HSBC siguen los cambios en su
consejo de administración, luego de que desde inicios de año Jorge Arce
fuera designado presidente y director general del grupo y del banco.
También se integraron nuevos consejeros a la institución como José
María Zas, quien es expresidente y director de American Express México,
Argentina y Latinoamérica y ahora también está en la Fintech Mendel;
Pedro José Moreno, exvicepresidente de administración y finanzas de
Santander y fundador y director general de Hill House Capital; Alberto
Ardura, exdirector de operaciones de Merrill Lynch en México y director
de mercados de capital en Latinoamérica de Deutsche Bank; y Andrés
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Eugenio Sucre, fundador y director general de Reservamos,
sitio online de compra-venta de boletos de transporte terrestre y aéreo
para pasajeros en México.
En las subsidiarias del Grupo Financiero HSBC como son la Casa de
Bolsa, Global Asset Management, Seguros y Pensiones se integraron
como consejeros independientes Lorena Cárdenas, directora de finanzas
de Abilia, compañía de bienes raíces y miembro independiente del
consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo y Eduardo
Donnelly, director regional de Uber Eats Latinoamérica y
exvicepresidente de servicios de seguros en American Express. Por
cierto, Arce hoy tiene su primer encuentro con medios con su nuevo
cargo ya que presentará el producto ‘Mujeres al mundo’, un crédito
empresarial para el sector. Por lo pronto, la moneda está en el aire.”6

DÉCIMO SEGUNDO. Para finalizar, La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) arroja datos
concretos de las empresas fraudulentas que operan en la Ciudad de México, donde
los usuarios han perdido de 10 mil hasta 100 mil pesos por estas apps engañosas,
valiéndose de los datos personales de las personas, por medio de llamadas
telefónicas, WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, las apps que
ofrecen créditos le piden a la o el usuario a realizar una cantidad específica en el
banco, al no tener respuesta después de realizar el pago se dan cuenta que han
sido defraudadas; si las autoridades ya tienen cifras y denuncias a cauda de este
delito es importante y urgente que lleven a cabo mecanismos para combatir este
tipo de actividades ilícitas que afectan el patrimonio de las personas.
A continuación se agregan datos emitidos en la página de La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) de lo antes mencionado:

6

El Financiero. (25 de enero 2022).
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“Alerta CONDUSEF sobre supuestas empresas que hacen uso
fraudulento y suplantación del nombre de 4 entidades financieras,
en la Ciudad de México



En este caso de 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.).



Si te piden dinero antes de darte un crédito, cuidado, puedes perder tu
dinero y quedarte sin el crédito solicitado.
Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades
financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un
crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta
a la población en general de la existencia de empresas ficticias que se
ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales,
páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan
supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse
anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.
En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido
cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han
tenido que recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia
correspondiente.
En las últimas semanas, 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
Entidades No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.) que están debidamente
inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES) denunciaron ante esta Comisión Nacional el uso
fraudulento y suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de
sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas
que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.
El Modus operandi de las empresas falsas usualmente es el siguiente:

1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen
corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras debidamente
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registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. Dicha
información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes
sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos.
2. Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan
anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta
bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar
mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía,
generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito
solicitado.
3. La población ha denunciado que personas que laboran en las empresas
falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles
créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos,
sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos
exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan
para la Entidad Financiera que fue supuestamente suplantada.
4. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o
por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos
personales del público.
5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en
algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener
el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener
respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es
cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.
Por lo anterior y a fin de evitar que seas sorprendido por este tipo de
prácticas de fraude y suplantación de Entidades Financieras, la
CONDUSEF te recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito,
tomes en cuenta lo siguiente:





Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos.
Asegúrate que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el
SIPRES que administra la CONDUSEF; puedes llamarnos para verificar
su
domicilio,
página
de
internet
y
teléfonos. https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por
concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
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No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o
débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook,
WhatsApp, o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de
una entidad financiera.
Asegúrate que las personas con las que contactas realmente laboren en
la entidad financiera.
No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V.,
asegúrate que esa empresa o entidad realmente exista. Puedes
consultar su domicilio, página de internet y teléfonos ante la PROFECO
o la CONDUSEF.
Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la
información.
A continuación, te damos a conocer a las SOFOMES, E.N.R.,
debidamente registradas ante la CONDUSEF, cuya identidad ha sido
suplantada:

…”7
IV.

7

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1301&idcat=1
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS

V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión
Dictaminadora:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a
través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos, entre sus contactos,
violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos, que presentó
el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 de abril del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
PROMOVIDO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL (PRI).

1

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartados A; numeral 1; D, incisos k) y r); E,
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI,
XXXVIII, 67, párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78, y 80 de la Ley Orgánica; 103,
fracción IV, 104, primer y segundo párrafos, 106, 192, 221, fracción I, 257 y 258 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía, el
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

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

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 36ebf3fefb201fb5aad589618a6355f6959d6d55

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a
los siguientes:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 22 de febrero de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo,
el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON
LA PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, promovido
por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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2.2. El 23 de febrero de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0709/2022, de fecha 22 de febrero de
2022, mediante el cual fue turnado el Punto de Acuerdo de referencia a la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen.
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir el dictamen respecto del multirreferido Punto
de Acuerdo.
SEGUNDO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Punto de
Acuerdo refiere que los procesos de adopción en la Ciudad de México, se han visto
detenidos o restringidos por el actual marco jurídico local, por lo que la realidad para las
personas que pretenden adoptar a un menor de edad, son poco accesibles y en
ocasiones se ven envueltos en una serie de trámites legales y administrativos poco ágiles
donde los más afectados en el proceso del trámite de adopción son las niñas, niños y
adolescentes que esperan ser incorporados a una familia.

3

La promovente precisa que, el propósito principal del Estado es la restauración de
derechos de los menores de edad que se encuentran vulnerados, la adopción es la
medida idónea para el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes que se
encuentren bajo estas circunstancias con el estricto sentido lógico-jurídico que priorice
el beneficio de los menores, garantizando en todo momento la protección de su
integridad física, mental y emocional.
La propuesta señala que esta materia se encuentra regulada por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de Lineamientos que
Establecen el Procedimiento Administrativo de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
que se Encuentran Bajo la Tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México, mismos que tienen por objeto establecer el Procedimiento
Administrativo de Adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la
tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a
efecto de garantizar el interés superior que corresponde a la niñez, en el más estricto
respeto a sus derechos humanos y, con ello, estar en posibilidad de designar al
solicitante idóneo.
Además del procedimiento administrativo, los Lineamientos establecen requisitos a
cubrir por el solicitante de la adopción de una niña, niño y/o adolescente bajo tutela del
DIF-CDMX; así como el marco mínimo para la elaboración, presentación y aprobación
de la propuesta de designación del solicitante.
El documento en análisis advierte que el proceso de adopción puede demorar dos años
o más en la Ciudad de México y que sólo los trámites administrativos prolongan todo el
proceso, siendo que el objetivo de este instrumento que busca siempre el “Interés
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña,
niño o adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y
lugar determinados.
TERCERO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PUNTO DE ACUERDO.
La promovente señala la necesidad de contar con información sobre cuántas adopciones
efectivamente se realizan y cómo se llevan a cabo en nuestro país; la ausencia de
estadísticas serias sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran
institucionalizados, aunado a la multiplicidad de normas, prácticas y políticas públicas
derivan en profundas deficiencias en la protección de la niñez en materia de adopción y
en el derecho a crecer en familia. La falta de armonización, reforma y revisión de los
instrumentos normativos sobre adopción bajo los estándares nacionales y
convencionales de derechos humanos constituyen grandes desafíos para que los jueces
constitucionales desarrollen una doctrina uniforme sobre el tema.
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El punto de acuerdo refiere que de la revisión realizada en el mismo, se puede concluir
que han sido muy pocos los casos que han llegado y han sido efectivamente resueltos
en la Suprema Corte sobre el tema que todas las instancias de los poderes del estado,
de los órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad civil y de la academia, expertos,
litigantes y personas interesadas, deben involucrarse en la reformulación del marco
legislativo y las políticas públicas para la construcción de una sociedad que garantice el
interés superior de la niñez, en especial para favorecer a las niñas, niños y adolescentes
que carecen de una familia.
CUARTO. - Análisis de procedibilidad.
Se considera viable la propuesta, al ser una atribución del Congreso de la Ciudad de
México la modificación al ordenamiento sustantivo en materia del orden civil.
Por lo que respecta al tema de la adopción, cabe destacar el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ” emitido por la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el cual se señala una ruta
para la eliminación de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes
recomendando:
“1. La reducción progresiva y acelerada del uso del acogimiento
residencial de niñas, niños y adolescentes, así como el aumento
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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sustantivo y fortalecimiento de las modalidades de cuidado
alternativo tales como la familia de acogida, la familia extensa o
ampliada y la familia ajena.
En la ruta que se ha venido trabajando durante los últimos tres
años, en donde se ha logrado una reducción de alrededor del 50
por ciento de niños en acogimiento residencial, en comparación a
los institucionalizados en el 2017.
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2. Se requiere dar continuidad y fortalecer esta estrategia a partir
de integrar acciones de prevención para la separación familiar, de
reintegración a la vida familiar, buscar más alternativas familiares
y, en el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
avanzar
sobre
las
opciones
familiares
profesionales
especializadas.
3. En consonancia con las anteriores observaciones, se insiste en
la atención al contenido de las Recomendaciones Generales
02/2020 y 01/2021, que sugieren la revisión normativa en aspectos
específicos orientados a la desinstitucionalización de todo grupo de
atención prioritaria.”
En virtud de esta recomendación, se hace patente la necesidad de proponer mecanismos
adecuados para generar una desinstitucionalización de todo grupo de atención
prioritaria, para lo cual la figura de la adopción es, sin duda, una de las figuras referentes
para poder dar cabida a esta nueva política para reducir la institucionalización de niñas,
niños y adolescentes, para su beneficio.
Respecto de los sujetos llamados a realizar el foro, se considera que es dable incluir a
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, habida cuenta de que, con fundamento en
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, le corresponden, de manera enunciativa, más no limitativa, las
siguientes atribuciones:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones
de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de
asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y
decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno
al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y
administrativos que se sometan a consideración de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia
Cívica.
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Derivado de lo anterior, corresponde a la Consejería Jurídica la elaboración y revisión de
los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la
Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Respecto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se hace patente
su necesaria intervención, al ser el principal operador jurídico que determinará el sentido
en las controversias planteadas en materia de adopción.
Se considera que el exhorto debe ser dirigido directamente a las Comisiones de
Administración y Procuración de Justicia, de Derecho Humanos y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez, para coordinar estas mesas de trabajo toda vez que éstas serían
las áreas especializadas y en su momento en quienes recaerá la atribución de procesar
las iniciativas que deriven de los foros materia de análisis; sin embargo, también se
estima pertinente que en dichas mesas de trabajo participen la de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Administración Pública Local, Administración
Pública Local y Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con la fracción XV del
artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para el efecto de
que en las propuestas que se generen, incluyan una visión multidisciplinaria a efecto de
formular soluciones integrales a la problemática planteada.
Respecto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de
México, se considera necesaria su participación al ser el operador jurídico en los casos
de adopción administrativa.
Por otra parte, se hace indispensable llamar a estas mesas de trabajo a la Secretaría de
Bienestar e Inclusión Social, ya que al formar parte de la Red de atención a personas
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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en situación de calle y/o en situación de abandono social tienen una injerencia en el tema
de la atención a niñas, niños y adolescentes en esta situación y quienes pueden ser
sujetos de mecanismos de adopción.
Se considera acertada la inclusión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, al ser esta la primera instancia de asistencia a niñas, niños y adolescentes en
estado de abandono, así como por la comisión de delitos que afectan el equilibrio y
estabilidad de la niñez, por lo que se hace indispensable su participación.
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Por lo que respecta a la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, se hace indispensable como emisora del el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ”, en el que
señala como medidas a adoptar la eliminación de la institucionalización de niñas, niños
y adolescentes, ruta en la cual, sin duda, la figura de la adopción juega un rol
determinante para poder transitar en esta etapa de desinstitucionalización de este sector.
Por lo que respecta a la unicidad de la mesa de trabajo, esta dictaminadora considera
que dada la relevancia y complejidad del tema, una sola mesa de trabajo no podría ser
suficiente para desarrollar y en su caso llegar a una propuesta de carácter normativo
para el tema de adopción, por lo que se considera dejar en plural el número de mesas,
para el efecto de que la Mesa Directiva pueda establecer el número, tiempos y lugares
necesarios de conformidad con la carga de trabajo del Congreso de la Ciudad de México,
así como de las demás dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de
México, organismos y organizaciones de la sociedad civil que se incluyan en la lista de
integrantes de dichas mesas.
Respecto del objetivo de las mesas de trabajo, se propone señalar que estas serán para
armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, en lugar del concepto menores.
Finalmente, es conveniente señalar que dichas mesas de trabajo tomarán como
antecedentes y punto de partida los trabajos realizados para le emisión del Dictamen de
las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante
el cual se aprobó con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia de adopción, suscrita por la
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez.
De manera específica, el 10 de febrero de 2020, se realizó, a iniciativa de la Diputada
Lilia Rossbach, la “Jornada por la Justicia y los Derechos de la Infancia”, que consistió
en un foro público en el que se discutió, por personalidades del ámbito académico,
representantes de la sociedad civil, así como servidoras y servidores públicos
encargados de la implementación de los procesos de adopción en la Ciudad de México,
la iniciativa anteriormente citada, destacando la participación de la Asociación Civil
“Mejores Familias, Hogar y Futuro”, así como la Institución de Asistencia Privada “Quinta
Carmelita” y el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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Asimismo, el 18 de marzo de 2020, se realizó la mesa de trabajo “Hacia la reforma en
materia de adopción en la Ciudad de México”, en la que se recabaron las observaciones
y propuestas de las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil.
Con todo ello, se cumplió con el principio de parlamento abierto, establecido en el artículo
29 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que
las aportaciones logradas, serán retomadas en las futuras mesas de trabajo para
fortalecer la armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de niñas,
niños y adolescentes en la Ciudad de México.
Bajo ese contexto, resulta conveniente traer a colación el siguiente cuadro comparativo
con la propuesta original de la Diputada promovente y la propuesta de esta
Dictaminadora, a saber:
TEXTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL
(Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios)

TEXTO CON MODIFICACIONES
(Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez)

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, para que a través de la
Secretaría de Gobierno en coordinación con
el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la Ciudad de México, se establezca
una Mesa de Trabajo Interinstitucional con las
Dependencias, Entidades y Organismos del
Poder Ejecutivo, los representantes de los
Poderes Judicial y Legislativo, así como con
la participación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, la Comisión

ÚNICO. – SE EXHORTA A LAS
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
DERECHOS HUMANOS, PARA QUE,
EN COORDINACIÓN CON LA DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ, TODAS ESTAS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS
ACCIONES
NECESARIAS
PARA
LA
GENERACION DE MESAS DE TRABAJO
CON
REPRESENTANTE
DE
LA
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, junto con los sectores social y
académico, para la armonización y
actualización del marco legal relativo a la
adopción de menores en la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a
la Persona del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, a participar a través de
sus distintas áreas en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Legislativo y la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México,
junto con los sectores social y académico,
para la armonización y actualización del
marco legal relativo a la adopción de menores
en la Ciudad de México.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA;
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE
LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA
LA
ARMONIZACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
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TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a formar una Comisión Especial para
participar en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Judicial y la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, junto con
los sectores social y académico, para la
armonización y actualización del marco legal
relativo a la adopción de menores en la
Ciudad de México.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta procedente la propuesta
con punto de acuerdo con modificaciones, por considerarse oportuno el iniciar un
proceso de estudio y formulación de propuestas en materia de adopción en la Ciudad de
México, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, esta H. soberanía, acuerda el siguiente:
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RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, TODAS
ESTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA GENERACION DE MESAS DE TRABAJO CON
REPRESENTANTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES;
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A
LA ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes
de abril de 2022.
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA; Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA
ADOPCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83,
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente:
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS
OCURRIDOS
POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE
AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE
UNA CIUDADANA.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en 2021 el Ciudadano Juan Carlos Rocha Cruz fue
nombrado Director General de Participación Ciudadana y zonas
Territoriales.
SEGUNDO.- Que el 26 de abril del presente año, mediante la red social
“Twitter” la C. Yen Gutiérrez realizó una denuncia pública en la cual
expone su temor por la inseguridad de ella y de su hija de tres años,
debido a que el funcionario Juan Carlos Rocha Cruz la agredió verbal y

físicamente así como que fue despojada de los servicios de agua y luz de
su departamento ubicado en Lago Xochimilco 302.
TERCERO.- Que el 10 de abril de 2022 la C. Yen Gutiérrez acudió
a
las oficinas del funcionario Juan Carlos Rocha Cruz a realizar el pago de
su mantenimiento, así como a solicitar su carta de “No adeudo” de pagos,
debido a que su departamento está en proceso de venta.
Al estar en dichas oficinas, la C. Yen Gutiérrez relata que:
“Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comente que aún
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada. Lo
comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente”
En el video publicado, se puedo observar que el funcionario antes
mencionado, ataca en repetidas ocasiones a Yen Gutiérrez verbal y
físicamente, además de amenazarla con “llamar a la patrulla” y de
despojarla de los servicios de luz y agua que por derecho le corresponden.
CUARTO.- Que la C. Yen Gutiérrez denunció que ha intentado
comunicarse con la alcaldesa Lía Limón a fin de solicitar su apoyo para
resolver su problema y tras varios intentos no ha recibido ninguna
respuesta ni apoyo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El abuso de autoridad es todo acto que los Servidores Públicos ejercen a
sus subordinados al negar protección, a no dar atención a las solicitudes
de la aplicación de justicia, a apropiarse de recursos materiales así como
hacer uso indebido de la fuerza pública.
Los presuntos actos de abuso de autoridad por los que se le acusa al C.
Juan Carlos Rocha Cruz atentan contra la ciudadanía y deben ser
investigados.

CONSIDERANDOS
PRIMERA.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 16 que a la letra dicta:
“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…”
SEGUNDA.- Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
en el artículo 7 fracciones de la I a la XIII, se establecen los principios por
los que se deberán regir los servidores públicos .
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, principios de 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, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y
bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido;
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general; IX. Evitar y dar
cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de
negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón
de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad;

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con
lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier
empleo, cargo o comisión;
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona,
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado
o por afinidad hasta el segundo grado, y
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del
empleo, cargo o comisión”
TERCERA.- Que en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo
262 establece que:
“Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días
multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la
insultare; o
II. Use ilegalmente la fuerza pública”
RESOLUTIVO
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, DESLINDE
RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE

AUTORIDAD Y DE VIOLENCIA EN CONTRA DE UNA CIUDADANA POR
PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE LAS PRESUNTAS
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE UNA CIUDADANA
POR PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN.
TERCERO.-SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN PARA QUE, EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD POR LOS
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA, ASÍ COMO
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE PERSONA ALGUNA,
DESTITUYA AL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ DEL CARGO DE DIRECTOR
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.
ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de MéxicoII Legislatura

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México el día 10 de mayo de 2022.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER ENTREGA A LAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A
HACER PÚBLICO EL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR
LA EMPRESA DNV.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados América Alejandra Rangel Lorenzana y Federico
Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en
la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV,
y 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 30 de octubre de 2012 fue inaugurada la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro de la Ciudad de México, por el entonces Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien informó que el costo de la obra
había sido aproximadamente de 26 mil millones de pesos, no obstante que
inicialmente se había estimado en 17,583 millones de pesos.
La obra fue construida por el consorcio integrado por ICA, Carso Infraestructura y
Construcciones y Alstom Mexicana, con una longitud de 23.7 kilómetros, en los que
existirían tramos elevados, así como subterráneos.
1
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Desde su planeación, y especialmente durante su construcción, la Línea 12,
conocida también como Línea “dorada”, se vio envuelta en numerosos
cuestionamientos técnicos, mismos que se incrementaron en la etapa de
operación ante los constantes desperfectos.
Ante los numerosos y reiterados reclamos por parte de los usuarios del servicio, así
como de los propios operadores de los trenes, reportados en sus bitácoras, el 12 de
marzo de 2014, el ingeniero Joel Ortega Cuevas, en ese entonces director del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, anunció que por instrucción del Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía el servicio de las estaciones Atlalilco
a Tláhuac de la multicitada Línea 12, ya que después de haber realizado una
revisión técnica, en dicho tramo se evidenciaron diversos problemas, mismos que
estaban presentes desde la apertura de la línea, pero que se agudizaron con el
tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron en
funcionamiento la totalidad de los trenes.
Además, aseguró desde ese momento que todas las estaciones de la Línea 12 se
encontraban dañadas, contando con huella del desgaste ondulatorio, habiendo
también problemas con los aparatos de cambio de vía en operación de la terminal
Mixcoac, señalando la existencia de una gran diferencia, ya que en ese tramo la
línea va en un túnel y en su mayor parte es recto. Aseguró de igual manera que, lo
que presentaba un daño severo, eran las curvas ubicadas en la parte elevada.

2. Los problemas técnicos en la Línea 12, no sólo se evidenciaron en las revisiones
realizadas por los peritos, sino también en la documentación analizada por la
Auditoría Superior de la Federación, presentada en el “Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, específicamente en la Auditoría
de Inversiones Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización
y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto de la construcción de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la
Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron,
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su entrega,
certificación y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto.
En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe citado, se
determinaron 5 observaciones, de las cuales, dos fueron solventadas por la entidad
fiscalizada antes de la integración del Informe. Las tres restantes generaron tres
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en
el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la
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intervención de las instancias de control competente con motivo de una
irregularidad detectada.
En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de
conclusión de los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se
concluyó que, en términos generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor,
equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas.
• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller
eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron
instalados.
• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac.
• No se colocó 464 m. de manta elastomérica y 2,164 m. no cumplen con la
especificación autorizada.
• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la
trocha, ni en la renivelación y alineación de vía.
• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de
Unidad Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre
desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 m. y fallas en las
grapas nabla.
• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo.
• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el
director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y
arquitectónico, en seguridad estructural y en instalaciones.
• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de
certificación sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos,
de energía, señalización y sonido.
• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los
trabajos del contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004.
• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD
03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora
electrónica ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la
3
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Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora
convencional.
Como se observa, si bien hubo violaciones contractuales, también resultaron
conclusiones que anunciaban que a la larga, de no atenderse, se generaría una
catástrofe.

3. Durante casi toda la operación de la Línea 12, constantemente los vecinos y
quienes por razones de trabajo, escuela o cualquier otra actividad, transitaban
cotidianamente a través de la Línea dotada o en sus inmediaciones, alertaron
sobre lo que llamaban “defectos en la metro” sin haber sido escuchados ni
atendidos por las autoridades.
Uno de esos testimonios fue el de una trabajadora del restaurante Vips que se
localiza entre las estaciones Olivo y Tezonco, quien afirmó que “…en 2017 con el
sismo del 19 de septiembre, el tren del Metro se descarriló. Además mencionó que
hay un desnivel después de la estación Olivos. Además, la vía que recorre la
llamada Línea Dorada no es la que corresponde al tren”. Añadió también que “Por
eso truena mucho cuando da vuelta…”.1
“Ricardo Ezequiel es otra persona que mencionó que la Línea 12 desde que
comenzó a ser construida presentaba fallas. Recordó que a los vecinos les pareció
extraño que se construyera sobre una zona pantanosa”. “Ya cuando fue
concluida, en 2012, a las trabes les pusieron anillos, entre las estaciones Nopalera y
Olivos. Ya en funcionamiento, con el paso de los trenes algunas partes se
cimbraban y hay algunas casas que lo han resentido. Enlistó entre las
peculiaridades de la línea, el rechinido metálico que suena por Tlaltenco.” 2
Después del sismo de septiembre de 2017, una nota publicada por El Universal,
(referida en el medio Pie de Página), informó que “Las consecuencias del sismo de
7.1 que se registró el pasado martes en la Ciudad de México también generó temor
entre los vecinos de la delegación Tláhuac, principalmente a quienes viven junto a
la parte elevada de la Línea 12 del Metro, porque temen que la infraestructura se
colapse en cualquier momento, debido a que se presentaron grietas considerables
y se cayeron algunos pedazos de la construcción”.3
Resaltado propio.

1

https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-ya-habian-alertado-de-fallas-en-la-linea-12-delmetro/514062
2
https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-ya-habian-alertado-de-fallas-en-la-linea-12-delmetro/514062
3
https://piedepagina.mx/el-colapso-de-la-linea-12/
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Fueron cientos de reportes de los habitantes y visitantes de la zona de Tláhuac, los
que dieron cuenta de que algo andaba mal en la Línea 12, no obstante ello,
refieren que nunca fueron atendidos.

4. El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un tramo
elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital,
colapsó en el trecho que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos en la
Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy y el fallecimiento de 26
personas, y más de 100 heridos.
° Ante la tragedia, la sociedad capitalina alzó la voz señalando a presuntos
responsables, fundamentalmente a servidores y ex servidores públicos,
denunciando con insistencia la falta de mantenimiento en la Línea 12, teniendo
como antecedentes inmediatos varios sucesos trágicos ocurridos en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro:
° El 9 de marzo del 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y 38 de la línea
1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la Estación Tacubaya
como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al operador y
omisiones en la regulación de la Central de Control en los procedimientos de
seguridad.
° El 9 de enero de 2021, en el Centro de Control de Operaciones, ubicado en la
calle Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó un incendio
posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los
transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados.
° El día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte
Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que
derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando del
carril de vías.
° El 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX provocó una
explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella.
° El miércoles 28 de abril del 2021, usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas entre las
estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar sobre las vías
para salir.
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Las fallas anteriores generaron que la Jefa de Gobierno tratara de dar una rápida
respuesta para la investigación de la tragedia del 3 de mayo de 2021, por lo que el
5 de mayo de 2021, informó que el gobierno de la Ciudad de México contrataría a
la empresa noruega DNV para realizar los peritajes correspondientes a fin de
deslindar responsabilidades.
Se ”… informó en ese entonces que DNV era una certificadora independiente que
tiene más de 150 años de experiencia, especialista en administración de riesgos,
análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones
estratégicas”.4
Una vez contratada, la empresa presentó un peritaje preliminar en junio de 2021,
informando que “… el colapso fue provocado por una falla estructural asociada al
menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra.”5
El segundo reporte fue presentado en septiembre de 2021 (originalmente debía
entregarse en agosto de 2021). “Según el resumen ejecutivo del proyecto, el
colapso ocurrido entre las estaciones Los Olivos y Tezonco se debió al pandeo de
vigas por la falta de pernos adecuados.”6
El 2 de mayo pasado, la empresa entregó el informe final (tercer informe), mismo
que el día 4 de mayo fue descalificado públicamente por la Jefa de Gobierno,
considerándolo tendencioso y falso, además, adujo un conflicto de interés por
parte de uno de los participantes en el reporte.

PROBLEMÁTICA

Un gobierno que no se apega a la legalidad, la transparencia y la rendición de
cuentas, trastoca el Estado de Derecho que está obligado a constituir en beneficio
de la sociedad.
Es por ello que, el constituyente de la Ciudad de México, dispuso para salvaguardar
la paz, la tranquilidad, y la sana convivencia, los principios rectores que rigen el
4

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-broncaentre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/
5

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-broncaentre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/
6
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-broncaentre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/
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actuar de las y los servidores públicos. No acatarlos, genera un estado de
corrupción social que permea desde el gobierno hacia sus habitantes, mermando
la confianza de éstos hacia sus autoridades.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La gran tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, sin duda marcó a la
sociedad capitalina, pero especialmente selló a la actual administración de la
Ciudad de México, quedando evidenciada como práctica común, su “estilo” de
gobernar poco transparente, generando en los habitantes incertidumbre,
desconfianza y con ello, el convencimiento de que no habrá justicia, es decir, de
que la impunidad es la que impera como forma de gobernar.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad, ha descalificado el informe tajantemente, sin
que nadie que no pertenezca a las altas esferas la administración pública que
encabeza, lo conozca, y que es de suma trascendencia para los habitantes de la
Ciudad.
Lo ha desacreditado y, por ello, se lo ha guardado como si fuera propio y como si
los recursos pagados a la empresa DNV fueran sacados de su bolsillo, y no
generados por los capitalinos a través del pago de impuestos y derechos.
El informe presentado sobre la Línea 12 por la empresa DNV, debe ser dado a
conocer a la sociedad, así como a quienes formamos parte del gobierno de esta
Ciudad capital.
El artículo 122, Apartado A., de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, mandata:
“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:
B. a D. …”

Resaltado propio.

La Asamblea Legislativa es uno de los poderes locales de la capital, es decir, es
parte de su gobierno y además, la parte que representa a los ciudadanos.
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Debemos tomar el papel que nos corresponde y exigir a la Jefa de Gobierno que
un reporte de tal importancia, lo comparta con quienes integramos esta soberanía.

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone como
principios rectores de la función publica en su artículo 3, numeral 2., inciso b., entre
otros, la transparencia, la apertura, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
La Jefa de Gobierno está obligada a transparentar lo que se genere con los
recursos públicos de los ciudadanos. Es además un derecho humano el acceso a
la información pública.
No basta con asegurar públicamente que, un informe que contiene elementos
para esclarecer las responsabilidades en una tragedia que implicó la pérdida de
vidas humanas, es tendencioso y falso, sin puntualizar en qué consisten o cuál es
el fundamento para tal afirmación.
Hasta este momento, ninguna autoridad de la administración de la Jefa de
Gobierno, empezando por ella, ha mencionado en qué fundamenta sus
calificativos, y menos aún han fundamentado su negativa para dar a conocer a
los ciudadanos el informe multicitado.
Lo anterior, no genera más que suspicacia, desconfianza e incertidumbre,
vulnerando los principios fundamentales de todo gobierno democrático.

RESOLUTIVOS

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

PRIMERO. EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER
ENTREGA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DEL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA
EMPRESA DNV.
SEGUNDO. EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER
PÚBLICO PARA CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS CIUDADANOS, EL TERCER INFORME
SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA EMPRESA DNV, EN APEGO A
8
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LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, APERTURA, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, QUE RIGEN EL ACTUAR DE TODO SERVIDOR PÚBICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de mayo de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.

________________________

Dip. Federico Döring Casar.

_________________________
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

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

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94,
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Lo anterior con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales.
En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa.
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país.
La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con
menos oferta es Campeche con el 0.19%.
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.
La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión,
pero con responsabilidad.
TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades.
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y
todos los seres vivos, con base en los principios de:


Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de
la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia
territorial y la minimización de la huella ecológica;



No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda;



Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y
cultural y a los bienes comunes y públicos, y
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso,
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano,
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.
Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.
Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.
Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir.
QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y
Prohogar.
Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:
Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad,
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la
capital, obras que no se han efectuado por 10 años.
SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación.
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos.
Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención.
Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación:


Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos.



Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales.



Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas.



Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido.
SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente:
En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable,
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.
Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados,
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades,
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los
bienes comunes y públicos.
OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos
como en la Alcaldía Azcapotzalco.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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RESOLUTIVO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que informe a esta
soberanía sobre los trabajos de coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a la revisión de los casos en los que los
desarrolladores inmobiliarios han incumplido con trabajos de mitigación en las 16 alcaldías
de la Ciudad de México, e informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para que
los desarrolladores inmobiliarios cumplan con esta obligación.
Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________
Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022
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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022.
CCDMX/IIL/VHLR/040/2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley
Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito
atentamente la inscripción del siguiente, como asunto adicional del Grupo Parlamentario
de Partido de la Revolución Democrática en el orden del día para la sesión ordinaria a
celebrarse el próximo jueves 12 de mayo del presente año:
ASUNTO
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución para solicitar respetuosamente a las personas
titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL) y de la Coordinación Nacional de Literatura, que
1
realicen las acciones necesarias a fin de regularizar los pagos
de las personas trabajadoras con cargo al Capítulo 3000 que
laboran en la Coordinación Nacional de Literatura; suscrita por
el Diputado Jorge Gaviño Ambriz.

INSTRUCCIÓN

Se presenta ante
el pleno

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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ASUNTO: SE PROMUEVE PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, 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 RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Algunas personas trabajadoras que prestan su servicio ante la
Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, cuya remuneración se encuentra
con cargo a capítulo 3000 del clasificador por objeto del gasto del Gobierno Federal,
han denunciado que llevan más de cuatro meses sin recibir el pago por los servicios
que prestan, sin que las autoridades de estas dependencias les resuelvan de forma
efectiva esta problemática.
SEGUNDO. De acuerdo con ellos, el atraso en los pagos por parte de la
Coordinación a la que se encuentran adscritos, es un problema que se ha
presentado de manera sistemática, desde hace varios años, sin que el mismo haya
tenido una solución, con lo que se ha causado un problema de inestabilidad de estas
personas trabajadoras.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123
reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”,
siendo que el derecho humano al trabajo, concierne la protección a su prestación,
a recibir el pago por los servicios prestados, así como a la protección de las
condiciones en las que se presta el mismo.
Derecho al que, en términos de diversos precedentes emitidos por los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como a lo previsto por la
Constitución de nuestra Ciudad, le concierne la protección sobre las formas
precarias de contratación, y de las consecuencias negativas que de ella derivan.
SEGUNDO. Atento a la problemática planteada por las personas trabajadoras antes
referidas, es urgente que tanto el INBAL como su Coordinación Nacional de
Literatura realicen las acciones necesarias para garantizar la dignidad y bienestar
de los prestadores que prestan su labor dentro de esas dependencias, y
consecuentemente, cumplir con el pronto pago y el respeto irrestricto a sus
derechos laborales por la prestación de sus servicios.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
veintiocho días de abril de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 06 de mayo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/078/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 10 de
mayo del año en curso, de la Dip. Xóchitl Bravo:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS
LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MODULOS LEGISLATIVOS LA
INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FISICA DE LA DEFENSORIA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (se presenta)
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS
REDES SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MODULOS LEGISLATIVOS LA
INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FISICA DE LA
DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS
DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
Los inicios de la participación ciudadana en nuestro país se remontan al año 1983,
con la creación de la Ley Federal de Planeación, en la cual se creó un “Sistema de
Planeación Democrática”. Como parte de este proyecto se instituyeron diversos
comités y consejos consultivos en la administración pública federal, mismos que
tenían el propósito de impulsar la participación de la sociedad en la planeación del
desarrollo de nuestro país.

Así las cosas, en el año de 1997 la Ciudad de México eligió por primera vez en
muchos años al Jefe de Gobierno, siendo el ganador de dicha elección el Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, quien impulso la participación ciudadana a través de
diversas ONG´s, dando oportunidad de que dichas organizaciones tomaran parte
en el diseño de las políticas publicas de la Ciudad.
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Los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad constituyen una
herramienta fundamental para la creación de la democracia, sin embargo, estos
procesos generan un terreno complejo y confuso en la ciudadanía, dicha confusión
es generada por la popularización de conceptos relacionados con la participación,
como lo son la transparencia y la rendición de cuentas. En adición son un sistema
de expresión ciudadana en diversos temas de la vida publica.
Uno de los puntos más imprescindibles para la protección de los derechos de la
ciudadanía en materia de participación ciudadana es la vigilancia por parte de las
autoridades, así como de la ciudadanía en dichos procesos, evitando la corrupción,
el fraude o alguna otra practica que vaya en contra del derecho.
Es nuestra obligación como legisladores el crear las condiciones necesarias que
permitan efectivizar los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad,
evitando la violación de las garantías individuales que mandata la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando la cercanía entre la
ciudadanía y el gobierno que los representa.
El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
Decreto por el que se promulga el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales vigente en esta Ciudad, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación. En esta reforma se contempla la creación de la Defensoría Pública de
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos en la estructura del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.
Actualmente contamos con diversos canales institucionales y jurídicos que permiten
regular la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de la Ciudad, uno
de estos canales fue la creación de la Defensoría Pública de Participación
Ciudadana y de Procesos Democráticos, destinada a brindar a favor de la
ciudadanía de manera gratuita, servicios de asesoría y defensa de los procesos de
participación ciudadana y democráticos en la ciudad, que se tramiten ante el órgano
jurisdiccional.
PROBLEMÁTICA
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Uno de los grandes desafíos en la Ciudad de México es la falta de información, este
déficit de información sobre los canales institucionales mediante los cuales la
ciudadanía puede sustentar y defender sus derechos, ha creado una gran brecha
de desentendimiento entre la ciudadanía y el gobierno que los representa.
La falta de información sobre las instituciones u órganos de gobierno que tienen la
facultad de asistir a la ciudadanía ante las diversas irregularidades que se puedan
suscitar en los procesos de participación ciudadana, ha creado una baja en la
participación de la ciudadanía, así como un desinterés en los asuntos de políticas
públicas de nuestra ciudad.
Es nuestra obligación como Legisladores defender y proteger los derechos de las y
los habitantes de la Ciudad de México, por lo cual es de suma importancia crear
alternativas que permitan a la ciudadanía conocer los canales institucionales ante
los cuales pueden acudir para manifestar sus inconformidades o violación a sus
derechos.
Existen diversas condiciones que permiten la participación ciudadana, una de ellas
es el derecho a la información, la creación de confianza hacia las instituciones de
gobierno de nuestra ciudad, por parte de los ciudadanos.
En la Ciudad de México se han generado diversas modificaciones legales para
generar una condición apta que permita que los procesos de participación
ciudadana sean más transparentes, sin embargo, es evidente que aún existen
irregularidades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos.
Es por lo anterior que resulta sumamente importante que los 66 Legisladores
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, creen la difusión necesaria, para
que la ciudadanía conozca la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México quien tiene
la facultad de brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita, servicios de
asesoría y defensa de los procesos de participación ciudadana y democráticos en
la Ciudad, que se tramiten ante el órgano jurisdiccional.
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CONSIDERANDOS
I.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 24, numeral
4; 25 numerales 1, 2, 3; 28 numeral 4 y 5, establece que:
Artículo 24
De la ciudadanía
…
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías
de información y comunicación
…
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
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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.
…
Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
…
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana
en la Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún
fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados los
derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de
representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este
Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus servidores; así como
para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y
de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de
conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley.
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley
establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a
las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de
participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos políticoelectorales de las y los ciudadanos.
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II.

El Código De Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, establece los Siguiente:
Artículo 166.
Para su organización, el Tribunal Electoral tiene la siguiente estructura:
…
VII. Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos y
…
Artículo 192.
El Tribunal Electoral contara con una Defensoría Pública de Participación
Ciudadana y de Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de gestión,
cuya finalidad es brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita los
servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana
y democráticos en la Ciudad de México que se solventen ante el Tribunal
Electoral.
La Defensoría Pública tiene por objeto ser una instancia accesible a los
habitantes, ciudadanos, organizaciones y órganos de representación
ciudadana electos en las colonias, barrios o pueblos originarios de la Ciudad
de México, para la defensa y cumplimiento de sus derechos reconocidos en
la Constitución Local y en este Código, así como la realización de prácticas
efectivas de la participación ciudadana.
La Defensoría será la instancia administrativa para recepción, trámite,
seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y
procedimientos de los mecanismos e instrumentos a que se refiere este
Código y la Ley de Participación Ciudadana.
En los casos de procedimientos será en los términos y condiciones que
establece este Código y las demás aplicables.
Los servicios de esta defensoría solo se brindarán a las y los ciudadanos y
no así a partidos políticos o sus representantes.
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La representación solo se hará ante el Tribunal Electoral de acuerdo a lo
señalado en este Código y en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral.
Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las
leyes.
La Defensoría deberá asesorar y coadyuvar en los siguientes asuntos:
a) En las solicitudes de los mecanismos de participación.
b) En las quejas y denuncias por actos u omisiones en contra de los
servidores públicos.
c) En los diferentes procedimientos señalados en esta Ley.

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que la ciudadanía conozca la
Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México con la finalidad de poder ser asistidos en la
defensa de sus derechos en los procesos de participación ciudadana y
democráticos en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO
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EN SUS MODULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA PAGINA ELECTRONICA Y UBICACIÓN
FISICA DE LA DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

ATENTAMENTE
__________________________________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HECHOS
OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL
METRO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE.
Quienes suscriben, Diputadas y Diputados en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 29,
apartado D, inciso k) y o), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción
XXXVIII, 10, 13 fracción III y XXI, 21, 85, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y V, 99 Fracción II, 100 y 101,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del
Congreso de la Ciudad de México la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO
2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LA LÍNEA 12 DEL METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado 3 de mayo, a las 22:11 horas, colapsó la estructura consistente en trabes metálicas
y elementos prefabricados en uno de los tramos elevados (columnas 11 y 12) de la Línea 12
del Metro, al momento del paso del tren con dirección a Tláhuac entre las estaciones Olivos
y San Lorenzo Tezonco, tragedia en la que perdieron la vida 26 personas y más de 100
resultaron heridas.
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El 4 de mayo, el Gobierno capitalino informó que a partir de ese día iniciarian los trabajos de
dictaminación de todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro, además, se contempló un peritaje externo de la empresa
internacional DNV-GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el incidente en
la estación Olivos.
Además, de viva voz, la Jefa de Gobierno declaró ante las preguntas de los medios de
comunicación lo siguiente:
Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las
instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también
se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.
…
y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este
momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación
profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.
El 10 de mayo del 2021, la Jefa de Gobierno explicó, en videoconferencia, que se realizarían
tres acciones en torno al incidente de la Línea 12 del Metro1:
1. Un peritaje y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);
2. Un peritaje y análisis causa-raíz que llevan a cabo expertos del más alto nivel de la
certificadora internacional DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la cual se esperaba que tuviera los
primeros resultados en cinco semanas;
3. La revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos elevados que coordina el Colegio
de Ingenieros Civiles de México.
1

Boletín 248/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, disponible en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-avance-del-89-por
-cie nto-en-inspeccion-estructural-del-tramo-elevado-de-la-linea-12
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El 16 de junio, la empresa internacional encargada del peritaje DNV-GL entregó un Dictamen
Preliminar Fase I, en el cual señala que el reporte de la Fase II se entregaría el día 14 de julio
y finalmente el reporte de la Fase III el día 30 de agosto de 2021.
En este orden, en fecha 17 de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros presentó la primera
etapa del “Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México”, entre las conclusiones y
recomendaciones que destacaron están las siguientes:
● El Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM recomienda no reiniciar la
operación del tramo elevado de la Línea 12 del STCM hasta que se lleve a cabo la
revisión detallada, Nivel 2 y Nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de
vulnerabilidades correspondiente.
● Reforzar y/o complementar las recomendaciones de este estudio con la información
y conclusiones de los peritajes, nacional e internacional, de la Zona Cero (tramo
colapsado) u otros estudios que se realicen.
● Se recomienda iniciar la elaboración de un proyecto de reforzamiento y
rehabilitación que solucione las deficiencias identificadas, así como las
vulnerabilidades que requieren atención inmediata.
El 28 de junio del año 2021, mediante comunicado se da a conocer que la C. Florencia
Serranía, la cual ostentaba el cargo de Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, presentó su renuncia.
El 7 de julio de 2021, Myriam Urzúa Secretaía de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad, detalló que se aplazarían hasta agosto y septiembre la entrega de los
siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo.
Mediante comunicado realizado en fecha 23 de agosto del mismo año, la titular del
Ejecutivo de la Ciudad de México, informó que la empresa DNV pidió de nueva cuenta una
prórroga para entregar el segundo informe de resultados sobre el colapso de la Línea 12 del
Metro.
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En fecha 7 de septiembre de 2021, la empresa DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V,
presentó ante las autoridades el dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12 del
Sistema Colectivo del Metro y;
Al día siguiente, la Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México acompañada por el
Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dieron a conocer los proyectos de
rehabilitación y reforzamiento de los 11.53 km de tramo elevado, 6.7 de tramo metálico y los
11.83 km de tramo subterráneo de la Línea 12.
Posteriormente, El 14 de octubre de 2021, Ernestina Godoy Ramos actual titular de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ), tras darse a conocer en conferencia de prensa el informe
de resultados sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro; informó que la
investigación se dividió en dos componentes:
1.- El peritaje realizado para identificar las causas del colapso y el deslinde de
responsabilidades.
2.- Se determinó que la fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a personas
morales y físicas, en este sentido, señaló que solicitaria audiencia inicial a un juez de control
en contra de al menos 10 personas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposos y
daños a la propiedad.
El 18 de octubre de 2021, se dio a conocer los imputados relacionados con el colapso de la
Línea 12 del metro, de entre los cuales se señalan el exdirector del Proyecto Metro, el
exsubdirector de Obra Civil del Proyecto Metro, el ex director de Diseño de Obras Civiles, el
ex director de Construcción de Obras Civiles, el ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de
Diseño de Obra Civil, el ingeniero civil Director Responsable de Obras Inducidas de la Línea
12, el supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y el subdirector de
ingeniería y Proyecto Metro entre otros.
En este contexto, se corrió traslado a los imputados con el fin de hacer de su conocimiento
que serían citados en fecha 25 de octubre a audiencia ante el juez de control que conoce del
asunto.
El día 25 de octubre de 2021, fecha en la que se cita a audiencia, el imputado Enrique
Horcasitas, ex titular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó manifestando
tener síntomas de COVID-19, además de que los representantes legales de las víctimas
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informaron que la autoridad había agregado más tomos al expediente conformado además
que las víctimas alegaron desconocimiento; por lo que el juez encargado del asunto difirió la
audiencia para el día 3 de diciembre de 2021.
De tal modo que, en fecha 3 de diciembre de 2021, la mayoría de las inculpados acudieron
ante el juez de control para participar en la audiencia inicial; sin embargo, el juez decidió
diferir la audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales
de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino signo
con las empresas que prestaron sus servicios de construcción, mantenimiento y diversos
servicios a la Línea 12.
Sin embargo, días antes de la audiencia el 1 de marzo de 2022, el juez de Control Cirilo
Carmona determinó dejar sin efecto dicho acto judicial, y dictó como nueva fecha el próximo
2 de mayo del presente año, para que se celebre la audiencia en la que el Ministerio Público
plantea imputar los delitos antes señalados a los probables responsables.2
En fecha 26 de abril del presente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de
Justicia por parte del representante legal de 14 víctimas de la tragedia ocurrida en la Línea
12 del Metro, en contra del Grupo ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de
la obra y de la cual se señala que que incurrió en negligencia al momento de del diseño,
mantenimiento y supervisión de la obra; además el representante legal de las víctimas
señaladas, informó que esta semana presentarán la primera de las reclamaciones por
responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México, la cual es la encargada de emitir una resolución, respecto a los hechos
ocurridos3.
Finalmente, el 2 de mayo de 2022, al cumplirse el primer aniversario de la caída del tramo
elevado, el Gobierno de la Ciudad de México determinó iniciar un proceso legal en contra de
la empresa Noruega DNV por considerar que el tercer informe era “tendencioso” y sin rigor
científico el dictamen causa-raíz sobre la caída de un tramo elevado, además de encontrar
un presunto conflicto de interés por parte de uno de los participantes del equipo de trabajo
2

“Posponen por cuarta ocasión audiencia de imputación por línea”
12https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/capital/posponen-por-cuarta-ocasion-audiencia-de-imputa
cion-por-linea-12/
3
“Víctimas del desplome en la Línea 12 denuncian a Grupo ICA y empresas supervisoras”
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/4/26/victimas-del-desplome-en-la-linea-12-denuncian-gru
po-ica-empresas-supervisoras-284970.html
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de la empresa.En consecuencia, la Jefa de Gobierno anunció que se entabló una demanda
por la vía civil, buscando rescindir el contrato celebrado el año pasado para la realización de
un peritaje independiente al de la fiscalía capitalina y además que pague por los daños y
perjuicios causados en su contra.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
En un hecho notorio que a la fecha de la presente proposición y en el marco del primer
aniversario desde que sucedió la tragedia en la Línea 12, no existen procedimientos penales
y/o administrativos en contra de los probables responsables de desplome de la línea 12 del
Metro, además de que se ha permanecido en silencio en todos los niveles de gobierno y
parece ser que el asunto está olvidado. Además, con los recientes acontecimientos
derivados de la intención de rescindir el contrato con la empresa encargada del peritaje,
hacen necesaria una revisión integral del caso.
Para ello, esta soberanía debe proponerse la creación de una Comisión que dé seguimiento a
los hechos con el fin de que una vez que se conozcan los planes del Gobierno de la Ciudad
de México para la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12, se pueda llevar a cabo un
monitoreo, seguimiento a las investigaciones, acciones, transparencia y rendición de cuentas
de todas y cada una de las entidades públicas y privadas que intervienen e intervendrán en
cada una de las etapas del proyecto presentado, así como también se requiere de un espacio
para llamar a comparecer a las distintas autoridades que sean solicitadas y que tengan
relación con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
La creación de esta comisión facilitaría la comunicación para que esta sea transparente y
directa, entre todas las autoridades involucradas y las víctimas de esta tragedia, además de
que en su papel de coadyuvante del Congreso, se vigilará en todo momento el respeto y
garantía de los derechos de todas las personas afectadas.
En este contexto, y para profundizar en el tema, este Congreso cuenta con antecedente
sobre la creación de este tipo de comisiones ya que en fecha 15 de marzo de 2014, en el cual
la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso al Pleno, el
siguiente acuerdo:
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PRIMERO. La Comisión de Gobierno aprueba la creación de la comisión de
investigación para conocer las razones técnicas y de organización de la suspensión
temporal de la prestación del servicio en 11 Estaciones de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
SEGUNDO. La integración de la citada Comisión de Investigación estará conformada
por los diputados y diputadas que se propongan posteriormente por esta Comisión de
Gobierno, mismo que deberá ser aprobado por el pleno y sería anexada al acuerdo,
de conformidad a la representación plural de esta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, y;
TERCERO: El objeto de esta Comisión es investigar las causas técnicas que originaron
la suspensión temporal del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
El mencionado acuerdo, encontró su fundamento legal en los Artículos 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 50 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; 50, 60 y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; así como en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Reglamento Interior de Comisiones.
Finalmente, en atención a la argumentación señalada en el acuerdo de mérito, fue aprobado
por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal según el diario de los debates de
fecha 14 de marzo de 20144 publicado en la página de la misma Asamblea Legislativa.
Por lo anterior, resulta necesario que este Honorable Congreso a través de la Junta de
Coordinación Política, emita los acuerdos respectivos para que accione y atienda la
ordenanza señalada por las leyes aplicables en la materia, ya que la creación de la comisión
especial coadyuvará a las Autoridades encargadas de dirimir las controversias que se
susciten en el desarrollo de los proyectos de rehabilitación de la línea 12 y la reparación
integral de daño a la que las víctimas tienen derecho a recibir, además, de que investigará de
legalidad y transparencia las actuaciones de todos y cada uno de los implicados, ya que de
esta Comisión emanará información precisa sobre los hechos ocurridos en la línea 12.
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En este sentido, y toda vez que toda la información generada, respecto del incidente debe
de ser de carácter público y accesible para todas las personas, pero sobre todo dar cuentas y
certeza de acceso a justicia a víctimas y familiares de las mismas, es que se somete a
consideración la propuesta de la Creación de la Comisión Especial para que dé seguimiento a
las investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas
que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos en el ámbito legislativo, así como la de crear las comisiones, comités y órganos
necesarios para la organización de su trabajo.
SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que los tipos de
Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, Especial, y
Jurisdiccional.
TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece que tendrán el
carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar asuntos que no sean
competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen
desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.
CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la
constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de
un asunto específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. Que el
acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar su objeto, el número
de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las
tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es
creada.
QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que las
comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones ordinarias,
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sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar iniciativas de ley o puntos de
acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos
competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que
hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y los particulares que puedan
aportar información relevante para el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se
extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final
de la Legislatura.
SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a información
sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud específica de información; b)
la justificación de las acciones de los funcionarios públicos, lo que implica sujetar su ejercicio
al imperio de la razón y generar una relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas
y aquellos a quienes las rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el
comportamiento no se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del
metro, toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año
de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la comisión,
omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
En atención a lo anteriormente expuesto y a los ordenamientos invocados, someto a
consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- El Pleno de esta Soberanía exhorta respetuosamente, con carácter de URGENTE y
OBVIA RESOLUCIÓN, a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, para que en atención y uso de sus facultades conferidas por la
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, acuerde la creación de una Comisión Especial, la cual tendrá la
finalidad de investigar el actuar y las responsabilidades en las que incurrieron todos los
servidores públicos y empresas relacionadas, para dar seguimiento a las investigaciones,
acciones, y a todos los hechos relacionados con los responsables, las víctimas, así como
supervisar el destino de los recursos respecto a los hechos ocurridos en la Línea 12 del
Metro de la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo del año 2021.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de mayo de
2022.
Atentamente

ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

FEDERICO DÖRING CASAR

CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Mayo 2022
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA

A

LA

MTRA

ALFA

ELIANA

GONZÁLEZ

MAGALLANES,

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
LA ALCALDÍA.
Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos
2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a
consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El trabajo es en la izquierda mundial el medio de producción más digno e importante
pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la
revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la
prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus
asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo.
Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el
alma de la clase mayoritaria de la nación.
Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran
tuteladas por nuestra Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución
mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en
su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus
derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente
PROBLEMÁTICA
Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del
Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el
otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en
el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus
propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la
fecha no han recibido respuesta.
Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el
pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego
petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y
no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo
notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%.
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento
consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía
de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones
a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas
como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.
Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes:
A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida
presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan
durante por trimestre 2021 y 2022 por partida.
B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las
partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que
reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad.
C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los
mismos ejercicios.
D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no
corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas
que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid19.
E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por
infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores
que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de
las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México.
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y
suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral
en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022,
así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad
con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y
vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de
lluvia y campo.
Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es
nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre
de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que
desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones
sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la
dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general
materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de
sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho.
CONSIDERANDOS

I.

Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo
123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que
refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes
de la Unión y sus trabajadores:

(...)
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de
una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
(...)
Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera
integral la seguridad social:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el
tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por
la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas
para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o
venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda,
la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y
se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
(...)
En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10
sección b, numero 3:
(...)
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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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones
públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de
asociación:
(...)
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus
trabajadores
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías,
tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como
en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo
democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la
elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los
términos que fije la ley.
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos
colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores
que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las
negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de
pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se
hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción
de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas
de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia,
naturaleza y duración de las mismas.
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario
y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de
salario por cada año de servicio prestados.
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un
salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en
ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el
país.
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas
trabajadoras de base.
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días
de descanso.
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la
Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los
intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en
los términos establecidos por la ley.
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de
las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías
(...)
Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los
trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo
123 constitucional, en su artículo 43, fracción II:
(...)
II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que
están obligados los patrones en general;
(...)
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De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación
con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores:
(...)
V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
para ejecutar el
trabajo convenido;
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores
reciban los
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos
siguientes:
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso,
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de
enfermedades no profesionales y maternidad.
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías
infantiles
y de tiendas económicas.
f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los
cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para
obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud
profesional.
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el
arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.
h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre
sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato
y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas
e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos
adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo
serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se
otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.
La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será
sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las
prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos
en vigor;
VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y
antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los
siguientes casos:
a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos
temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su
adscripción.
c).- Para desempeñar cargos de elección popular.
d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del
artículo 111 de la presente Ley, y
e).- Por razones de carácter personal del trabajador.
10 de 11
Doc ID: ef729759a56fe1611dacf26ad5cb7aaf8dc5007a

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y
MOTIVADA A SUS PETICIONES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO
FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE
LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS
NECESIDADES LABORALES.
Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós.

______________________________

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN
Integrante del Grupo Parlamentario

Integrante de la Asociación

de MORENA

Parlamentaria Mujeres
Demócratas
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Federico Döring Casar

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

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

Los que suscriben, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico
Döring Casar, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica
del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO
EMPRESAS

PARTICULARES

CON

MOTIVO

DEL

COLAPSO

DE

LA

ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y
TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA
VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE
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LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS
SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
Resulta inexplicable cómo los valores y principios pueden ser retorcidos, ocultados
y evadidos cuando va de por medio tener la simpatía política de un líder autoritario
que manda a callar gobernadores para ser él quien tenga el control de toda la
información demostrando desconfianza, injerencismo y control del discurso para
seguir abonando a su cúmulo de mentiras. Me refiero a esos valores que llevaron a
denunciar guerras sucias, represiones, desapariciones, crímenes de estado,
corruptelas y fraudes, pero que hoy, de cara a una de las tragedias por negligencia
más grande de la historia de esta Ciudad, se cambia por un silencio cómplice que,
por momentos, ha quedado claro en este órgano legislativo, ha cambiado para
convertirse en un muro infranqueable de las voces que exigimos justicia tal y como
los políticos de MORENA lo hicieron alguna vez con temas coyunturales pero que
hoy han demostrado sólo el uso del poder para saciar sus intereses políticos.
Me refiero a la más más grande, criminal y negligente acontecimiento que
haya tenido la Ciudad en los últimos años pues “esta Ciudad no debe olvidar jamás
los hechos ocurridos a las 22:22 horas del pasado tres de mayo en el que colapsó
el tramo elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco de la Línea 12
del metro, a la que también llamaron “Línea Dorada” y que solo puede considerarse
un crimen de Estado.
Y es que un problema como este lejos de atenderlo, lo han ocultado y
retrasado con la única intención de no ver lastimada su incipiente popularidad
demostrando que MORENA solo pretende proteger a los culpables y olvida a las
víctimas.
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No pasa por alto que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida
en 2018 para dar servicio a casi medio millón de usuarios diariamente, desde un
inicio tuvo severos cuestionamientos sobre su viabilidad, dada la forma en que se
estaba llevando a cabo. Razón por la cual, desde que se inauguró a la fuerza en
2012 para cumplir el capricho del Jefe de Gobierno en turno, ha tenido una seguidilla
de cierres y suspensiones para reparar centenares de desperfectos que, para una
línea nueva resulta inexplicable.
Incluso, esta línea del metro, desde su inició dio cuenta de la serie de
irregularidades achacadas a varios servidores públicos que hoy despachan
Secretarías del Gobierno Federal, liderazgos del partido oficialista o empresarios
que se encuentran bien vistos y atendidos desde las altas esferas del Ejecutivo.
Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó
más de 24 mil millones de pesos y del cual 50 por ciento de la obra terminada
colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro se empezó a construir en 2008 mediante un contrato
entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso,
por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente
previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.
No obstante ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente
planeado.1
Lo anterior, no sólo se trata de apreciaciones subjetivas, sino que son el
resultado de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sin
que hasta la fecha existan servidores públicos sancionados por su evidente
impericia o presunta corrupción en la ejecución de un proyecto que mantuvo alejado
al entonces Jefe de Gobierno de nuestro país:

1

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/
Consultada el 28 de abril de 2022.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías al
proyecto durante su ejecución, correspondientes a los ejercicios
fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó un dictamen
negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del
proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin
un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que
fueron modificados. También identificó un conflicto de intereses: el
encargado del proyecto para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano
de uno de los directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron
modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del GDF.
Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -que nunca
fueron resueltos- así como problemas entre el trazo del proyecto, éste
no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano.2
No obstante lo mal diseñado que estuvo, la inauguración involucró intereses
políticos para apresurar la despedida de un Jefe de Gobierno con una magna obra
que, en apariencia, resultaba útil y bien elaborada, pero una vez retirado el
maquillaje, el funcionamiento demostró sus graves inconsistencias:
“La llamada Línea Dorada fue inaugurada por el entonces jefe de
gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Un día después de su
inauguración reportó problemas; en menos de 10 días el servicio fue
suspendido por fallas eléctricas.
En marzo de 2014, la Línea 12 cerró 11 estaciones por “problemas
técnicos en la construcción”. La nueva Línea enfrentaba un amplio
desgaste en el tramo elevado, el cual afectó a instalaciones fijas y a

2

Ídem
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los trenes, anuncio Joel Ortega, director del STC. En esta nota puedes
consultar lo que dijo Ortega.
Las estaciones fueron reabiertas en su totalidad ya durante la
administración de Miguel Ángel Mancera, hasta noviembre de 2015”.3
De lo anterior, se puede desprender, que hay responsables tanto en los
controles de auditoría como en la erogación del gasto y desde luego en cuanto al
mantenimiento, sin embargo, las sanciones escasean a diferencia de casos donde
se involucran opositores a quienes les practican juicios sumarios.
No podemos olvidar que en esas irregularidades se encuentra involucrado
Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, el cual en cualquier
país con un estado constitucional de derecho funcional, debería estar enfrentando
la acción de la justicia por su evidente responsabilidad en la muerte y lesiones de
las personas afectadas por el colapso de la línea 12, y no premiado con cargos de
alto nivel, ya que su actuar quedó de manifiesto de manera documentada:
El 12 de noviembre del 2008 habitantes de Tláhuac, en el tramo del
pueblo de San Francisco Tlaltenco, se manifestaron en contra de la
expropiación de tierras. Durante meses alegaron que la zona era
propiedad ejidal y se opusieron a entregar sus tierras para la
construcción de la Línea 12. Sin embargo Marcelo Ebrard afirmó que
la medida se debía a una acción “concertada” con los dueños
originales del predio. Ante la negativa, 200 comuneros de la zona
bloquearon la avenida Tláhuac, retuvieron durante más de hora y
media al subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de
Obras, en protesta por el decreto expropiatorio y por la presencia de

3

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallasirregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022.
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cientos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local, que
resguardaban el predio conocido como Terromotitla.
El 8 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal, a cargo de Mario Delgado, actual dirigente nacional
de Morena, hizo una evaluación socioeconómica, que fue entregue a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La evaluación
señalaba que si bien el mantenimiento de la rodadura férrea resultaba
más económico, se requería que éste fuera más frecuente, y se tenía
que llevar a cabo bajo estrictos programas de alineación y
renivelación.4
Incluso, en el colmo de la ineficiencia, la entonces Directora del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, amiga cercana y, por lo tanto,
protegida de la Jefa de Gobierno, señaló que “la última revisión protocolaria, incluida
la del tramo elevado, dijo, se realizó en junio de 2020 y ‘no arrojó ninguna anomalía
que debiera atenderse’, lo cual contrasta con los testimonios de los vecinos de la
zona que manifestaron “ya habían denunciado grietas, hundimientos y constantes
fallas, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El gobierno
reforzó la estructura después de los daños por el sismo, pero según los vecinos no
hubo seguimiento a la petición de mantenimiento o revisiones”5
Sin embargo, a pesar de esas denuncias y claras irregularidades, se le abrió
la puerta de atrás a Serranía para que se fuera sin responsabilidad y con la
perspectiva de ubicarla más adelante en otra área de la autodenominada 4T ya que,

4

https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/ Consultada el 28
de abril de 2022.
5 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallasirregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022.
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como hemos visto en repetidas ocasiones, el gobierno actual es despiadado y
calumnioso con sus opositores, pero consecuente y protector con sus militantes.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Considerando lo anterior, lo que sucedió el 3 de mayo de 2021 a las 22:25
horas en la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de
la Línea 12 del metro, no fue ni un acto desafortunado, tampoco fue un accidente,
sino que fue la consecuencia de negligencia, ineptitud y corrupción del Gobierno de
la Ciudad de México en esta administración y en la de Marcelo Ebrard, ambos
candidatos preferidos por el Presidente de la República para sucederlo. Entonces
el Titular del Ejecutivo como en los tiempos de la dictadura perfecta, con tal de
proteger sus espaldas, quiere poner a dos servidores públicos que por su
indiferencia y su responsabilidad cargan en sus espaldas con la muerte de 26
personas y casi un centenar de lesionadas. Vaya manos en las que quiere que se
mantenga el país.
No obstante el cúmulo de irregularidades en la construcción y operación de
esta Línea 12, las empresas constructoras de la línea han sido premiadas con
muchas otras obras y servicios como en la asignación del servicio de internet a
Telmex, empresa de Grupo Carso, para el AIFA 6, circunstancia que es inexplicable,
ya que, por su actuar, dicho grupo debería ser inhabilitado como proveedor del
Gobierno, por lo menos en la Ciudad de México.
Tan es así que, incluso las víctimas, aún con la supuesta reparación del daño
han mostrado su inconformidad al grado de acudir a instancias internacionales para
ver si en esos lares encuentran la justicia que el Gobierno actual les ha negado,

6

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa Consultada
el 28 de abril de 2022.
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denunciando los hechos ante una corte en los Estados Unidos de América, tal como
se menciona en la siguiente nota:
Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” por
los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de la Línea
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México,
las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom
Transportation Inc., y Alstom Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados
(ICA) y CAF ya enfrentan una demanda civil en Estados Unidos
interpuesta por familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron
heridos en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3
de mayo de 2021.7
De hecho, es necesario recordar que para llegar a la culpabilidad de alguna
persona, es preciso tener un peritaje de lo ocurrido, por lo que en abono de todas
las irregularidades de esta administración, se contrató a una empresa externa para
hacer una investigación no sólo que puede, sino que debe hacer la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México. Incluso, ese peritaje se sumó al cúmulo de
irregularidades al posponer en varias ocasiones los resultados generando falta de
certeza jurídica y desconfianza en las autoridades, como se muestra del siguiente
texto:
El Gobierno de Ciudad de México justificó este lunes el retraso de la
presentación del peritaje final de la tragedia de la línea 12 del Metro,
en la que murieron 26 personas en mayo pasado, que estaba
programada para este lunes.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la consultora
noruega DNV presentará "dentro de unas semanas" el resultado de la
7

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-lacorte-de-nueva-york-284887.html Consultada el 28 de abril de 2022.
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investigación después de que el viernes pasado solicitó una prórroga
a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.8
Y lo importante de ello fue el resultado del mismo, ya que sólo sirvió para ser
un caldo de cultivo de repartición de culpas de la forma más lamentable posible al
señalar de forma oficiosa lo siguiente:
La investigación ministerial arrojó que en el tramo colapsado los
pernos fueron mal colocados, mientras que las soldaduras de la unión
entre el alma y los patines de las vigas principales registraron
deficiencias.
“Los pernos de cortantes que unen la loza de concreto con las vigas
metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos donde
se desprendieron las lozas de concreto de las vigas, la totalidad de los
pernos fue instalada deficientemente, con patrones irregulares en la
ubicación.
“Se constató la existencia de espesores de soldadura inferiores a los
indicados en el proyecto. De igual manera se encontró evidencia de
aplicación de cordones dobles de soldadura, práctica no aceptada, y
aplicación de soldaduras sin precalentamiento de la placa.
Asimismo, se observaron múltiples zonas en donde la soldadura se
desgarró por la falta de una correcta fusión por el metal base”, aseguró
el vocero. Lara aclaró que estas deficiencias en construcción y
diseño no pudieron ser detectadas en las inspecciones a la Línea 12
realizadas posteriormente, ni resueltas con mantenimiento.9

8

https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12del-metro-de-la-cdmx-145376.html Consultada el 28 de abril de 2022.
9 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril
de 2022.
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Lo cual contrastó con la versión de la empresa que acusó a las autoridades
de falta de mantenimiento:
…la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó de
manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo de la
Línea 12 del Metro y acusó que en el desastre influyó una mezcla de
falta de mantenimiento, sobrecarga durante los trabajos de
rehabilitación en 2015, hundimientos en la ciudad y sismos. 10
No obstante al final el resultado es el mismo, no hay servidores públicos
inhabilitados ni empresas sancionadas ante la evidente culpabilidad de ambas
partes, por lo que el papel de la Contraloría y de la Fiscalía parece borrado desde
niveles los más altos niveles.
Además de todo, en el colmo del cinismo, las autoridades ministeriales y del
Gobierno de la Ciudad de México, han presumido la existencia de acuerdos
reparatorios, sin embargo, como es su costumbre, ocultan la información de
aquellas empresas que no han hecho nada por las víctimas porque se encuentran
bajo la protección del gobierno capitalino y del federal por ser proveedoras en las
obras faraónicas de López Obrador, como se muestra a continuación:
Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la Línea 12 del
Metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, del
empresario Carlos Slim, quien accedió a una reparación justa del
daño, dijo este martes el abogado Cristopher Estupiñan, quien
representa a 14 de las personas.

10

https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril
de 2022.
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Sin embargo, otras empresas se resisten a la reparación del daño,
aseguró el litigante. Apuntó en específico a ICA, que “no ha querido
dar la cara” y está siendo protegida por el Gobierno, acusó.
“ICA está siendo protegida abiertamente por el Gobierno y hay una
presunción de impunidad”, insistió e hizo ver que pese a su
responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación justa,
ICA es contratista de obras insignia del Gobierno de López Obrador
como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.11
Como ya se ha venido mencionado, en todo este cúmulo de irregularidades,
mentiras, negligencias, retrasos, corruptelas y desinterés por la ciudadanía existe
un común denominador: no existen servidores públicos o empresas inhabilitadas en
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y
tampoco lo habrá tal y como lo dijeron desde un inicio al señalar lo siguiente:
No habrá dimisiones hasta que no se diluciden las causas del
accidente de metro que ha costado la vida a 25 personas y ocasionado
79 heridos, 27 de los cuales siguen hospitalizados. La Fiscalía avanza
en la identificación de cadáveres. Cerca de una decena de veces ha
sido interrogada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la
pertinencia de apartar del cargo a la directora general del Metro
mientras se esclarece lo sucedido, pero la respuesta ha sido que
Florencia Serranía seguirá colaborando desde su puesto con la
investigación de lo ocurrido. En los últimos meses, el metro ha vivido,

11

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carsopaga-compensacion-a-grupo-de-victimas/ Consultado el 28 de abril de 2022.
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choques, incendios y ahora esto que las autoridades llaman
constantemente “incidente”.12
Lo anterior destacando que lo de Florencia Serranía no fue una dimisión
como tal, sino producto de la presión mediática, que sirvió para protegerla de
cualquier responsabilidad.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

12

https://elpais.com/mexico/2021-05-04/las-autoridades-descartan-dimisiones-tras-la-tragedia-de-la-linea12.html?event=go&event_log=go&prod=REGCONTADOR&o=popup_regwall Consultada el 28 de abril de
2022.
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A
ESTA

SOBERANÍA

UN

INFORME

DE

LAS

SANCIONES

POR

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES
PÚBLICOS COMO EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES
OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR
CONDUCTO DE LA VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS
CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU
CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, al tenor de los
siguientes:

RESOLUTIVOS
13
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo para que, a través de la Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, informe de manera detallada a esta soberanía los procesos
administrativos iniciados, y en su caso las sanciones e inhabilitaciones, en contra
de las y los servidores públicos y empresas particulares que participaron en la
elaboración del proyecto, la construcción, la operación y el mantenimiento de la
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que generaron el colapso de
la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de dicho
medio de transporte el 03 de mayo de 2021.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos, informe de manera
detallada a esta soberanía sobre las solicitudes de vinculación a proceso y el estado
procesal actual que guardan las carpetas de investigación en contra de los
responsables del colapso de la estructura que se encontraba entre las estaciones
Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos para que por conducto
de la Visitaduría u Órgano Interno de Control de la institución, informe de manera
detallada a esta Soberanía, todos los procesos administrativos iniciados y en su
caso las sanciones recaídas en contra de las y los servidores públicos que han
participado en la investigación ministerial y judicialización, así como en los acuerdos
reparatorios, que han dilatado y no han resuelto el proceso en contra de los
responsables, al grado que a un año del colapso de la estructura que se encontraba
entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro no se ha concluido el caso como sí ha sucedido en otros donde las
personas involucradas son opositores al actual Gobierno de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 03 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON

FEDERICO DÖRING CASAR

ROEHRICH DE LA ISLA

15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL
HIPERLOCAL.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL
HIPERLOCAL, con base en lo siguiente:

1
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ANTECEDENTES

El último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta
como nunca antes sobre las graves consecuencias del colapso climático que
estamos padeciendo por nuestro modelo de desarrollo antropocéntrico. México es
de los países más vulnerables ante esta crisis ambiental. Para enfrentar las
problemáticas y los orígenes de esta situación es fundamental primero reconocer
institucionalmente la gravedad del contexto actual, así como de los efectos del
colapso climático, especialmente en el ámbito local. Al respecto varias ciudades y
varios países del mundo han declarado ya la emergencia climática. Declarar la
emergencia climática es promover la transversalidad de la política socio ambiental
en la acción pública y legislativa de manera prioritaria. También, es reconocer el
diagnóstico de la gravedad con el fin de revertir un punto de no retorno para la
garantía de la vida de muchas especias, de nuestros ecosistemas, del bienestar y
de la salud de la población.
Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo reconocer la verdad e
informar para actuar con más fuerza para la garantía del derecho al medio ambiente
sano, sustentable, seguro como lo señala la ONU desde 2021. Además, las
personas más desprotegidas social y económicamente son las más afectadas por
el colapso climático como bien lo señalan los colectivos ambientalistas: “sin justicia
ambiental no puede haber justicia social”.
En México, varias colectivas, organizaciones, activistas, integrantes de la academia,
ciudadanas y ciudadanos han pedido a las autoridades federales y locales se
declare la emergencia climática a la brevedad. En 2019 el Senado de la República

2
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aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal a emitir una
declaratoria de emergencia climática en México.
La crisis climática no solo es una declaración, sino un posicionamiento para obligar
a una profunda reflexión sobre nuestro papel como individuos y como instituciones,
frente al calentamiento, a la contaminación del aire, agua y tierra, la pérdida de
biodiversidad, las crisis hídricas y de descertificación de las zonas por actividades
humanas.
Esta declaración permite de ahora en adelante trabajar con un enfoque claro en pro
del medio ambiente, en especial para un país tan diverso pero vulnerable a las
afectaciones, aunque estas sean ligeras de la temperatura o medio ambiente.
El derecho al medio ambiente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU desde 2021, es la base fundamental del ejercicio efectivo de los demás
derechos, pues sin un medio ambiente adecuado no solo se afecta a la salud, la
economía o la sociedad sino la vida misma en el planeta.
También otros Diputados y Diputadas han abordado el tema, se ha exhortado a la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que se informara sobre
las aportaciones, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del
Sistema Nacional de Cambio Climático, así como acciones implementadas
congruentes con los objetivo de la Agenda 2030 y el acuerdo de París , junto con
todas las acciones del Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y de
lucha contra el cambio climático con organizaciones internacionales.
Sumado a esto el 15 de febrero de 2022, el Diputado Royfid Torres González
propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la capital y a la
Secretaría del Medio Ambiente a declarar la emergencia climática a nivel local.

3

Doc ID: f9b1b6707ad9b9ebfb5301c666079fb407126f56

Hablando de la Ciudad de Monterrey, el día 5 de noviembre de 2021, durante la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con sede en Glasgow, Escocia,
Monterrey se convirtió en la primera ciudad en México en no solamente declarar la
emergencia climática, sino adecuar sus políticas públicas, así como la creación de
un Plan de Acción Climática para abordar de manera coordinada las acciones
necesarias entre todos los actores involucrados para solventar la crisis climática.
Estos antecedentes ponen las condiciones para que las propias alcaldías se
declaren en emergencia climática y reformen sus propias estructuras internas para
fortalecer el combate al cambio climático en beneficio de la ciudadanía.
Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes
populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el
futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas transversales que obligan a un
pensamiento transversal en todas las instituciones públicas.

CONSIDERANDOS
1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los
Acuerdos de París son compromisos firmados por México, lo cual se vuelve
objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones locales y
federales, como bien lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4
plantea que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13 plantea
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
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bienestar, así como la responsabilidad de las autoridades para adoptar las
medidas necesarias para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

UNICO. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
para que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, y adecuen su estructura
y sus políticas públicas priorizando el medio ambiente.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de mayo del año
2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 10 de mayo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/080/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para enviarle un
alcance al oficio No CCM-IIL/APMD/EMH/079/2022, solicitando, de la manera más atenta, se
cambie el documento de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para el orden del día de
la sesión ordinaria del día 12 de mayo del año en curso, de quien suscribe, por el que se anexa al
siguiente oficio, ya que se presentará de Urgente y Obvia Resolución:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES
QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES,
ASÍ

COMO

AMINORAR

EL

IMPACTO

EN

LAS

VIALIDADES

DEBIDO

A

LOS

ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN
EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022. (se
presenta)
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

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

1
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS
PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A
EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS
CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES
DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA
POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL
FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022,
bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Para entender mejor la situación que vive la Ciudad de México, resulta necesario conocer su pasado
ya que los cambios que ha tenido a lo largo de estos 500 años se deben preponderantemente a la
complejidad del espacio geográfico donde estaba situada y es que la actual capital del país fue
construida sobre las ruinas de la capital del Imperio azteca, Tenochtitlán en 1521 a la llegada de los
españoles, y a muchos no nos deja de asombrar que la misma estaba asentada sobre seis lagos, los
cuales se unificaban durante la temporada de lluvias y constituían el Lago de Texcoco.
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Fue en aquellas épocas que Hernán Cortes quedo maravillado por la belleza del lugar cuyo diseño
arquitectónico fue revolucionario en su época ya que, al estar construida sobre un lago, la dificultad del
planear sobre suelo obligó a resolver los temas de cimentación, sobre todo de los grandes edificios. El
sistema planteado fue a través de estacas de cinco metros enterradas en el suelo, cubiertas por una
capa de tezontle, que era una piedra volcánica de color rojo, porosa y resistente, fácil de tallar y de
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peso liviano que se usaba a manera de cementante.
Asimismo, contaba con un sistema hidráulico que transportaba a través de un acueducto, agua potable
desde los manantiales de Chapultepec y que también utilizaron para crear canales para irrigar los
campos y un dique que protegía la ciudad de las inundaciones de la época de lluvias, una verdadera
obra de arte.
En todo este contexto, fue que posterior a la conquista, en la ciudad que yacía sobre un islote, se
decidió construir sobre tierra firme y el proyecto no fue nada fácil, fue desde ahí donde comenzaron los
problemas.
En primera instancia el albarradón que regulaba la entrada de agua fue destruido durante la conquista
y en 1521 hubo una gran inundación, por lo que el mismo fue reconstruido, no obstante, las
inundaciones seguían siendo un problema. Fue así que el objetivo de la primera obra de ingeniería fue
construir un canal en Huehuetoca para secar el lago de Zumpango y desviar el río de Cuautitlán hacia
Tula y si bien el proyecto inicialmente funcionó, en 1629 nuevamente ocurrió una inundación
provocando la muerte de miles de personas.
Con el paso del tiempo, y ante la aún constante problemática de las inundaciones, durante el gobierno
de Maximiliano de Habsburgo se buscó dar una solución final a la situación, construyendo el Gran
Desagüe del Valle de México y la red de colectores y atarjeas, no obstante, fue hasta el Porfiriato en
1900 que el proyecto se terminó.
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En ese sentido el clima de la Ciudad de México se modificó y se generó un desastre ambiental y las
inundaciones continuaban, situación que generó hundimiento y tolvaderas, consecuencia de la
extracción de agua de los mantos acuíferos.
Por ello podemos concluir que, el problema de las inundaciones en el Valle de México es añejo y en
correspondencia, añeja ha sido la capacidad de los ingenieros para encontrar soluciones al respecto.
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Se ha cuestionado, tal vez con razón, que el lago original se haya venido comprimiendo para dar lugar
a una ciudad cada vez más grande, pero hasta ahora la decisión ha sido siempre tratar de resolver los
problemas de inundaciones, sin frenar el crecimiento de la ciudad.
El crecimiento de la población se hizo explosivo a partir de 1930, para el que se calcula que la ciudad
estaba habitada por un millón de personas, que se incrementaron a dos millones en 1940, a tres
millones en 1950 y a más de cinco millones en 1960. A lo largo de esos años se construyeron miles de
kilómetros de diversos conductos para el drenaje y se inició la construcción del sistema de presas para
la regulación de las avenidas en el poniente de la ciudad.
A pesar de los trabajos desarrollados en esos años, entre 1941 y 1951 se presentaron inundaciones
recurrentes y cada vez mayores. Nuevamente se trabajó en soluciones "globales", dentro de las que
destacan la construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al Gran Canal y
el incremento sustancial de la capacidad de éste, mediante la ampliación de las secciones y la
construcción del segundo túnel de Tequixquiac, que se terminó en 1954.
Entre 1954 y 1967 se construyeron nuevamente miles de kilómetros de colectores, plantas de bombeo
con capacidad acumulada de más de 100 m3/s, el interceptor del poniente, el entubamiento de los ríos
Churubusco, de la Piedad, Consulado, etcétera, pero estas obras y otras muchas que se describen en
las "Memorias del Drenaje Profundo", seguían resultando insuficientes por el crecimiento acelerado de
la población, de la mancha urbana y, sobre todo, por el hundimiento de la ciudad.
Se inició entonces, en 1967, una nueva solución: El Sistema de Drenaje Profundo. Esta obra constaba,
en el proyecto original, de dos interceptores de 5 m de diámetro y 18 km de longitud conjunta, con una
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profundidad que varía de 30 a 50 m. Los interceptores descargan al Emisor Profundo, de 6.5 m de
diámetro y 50 km de longitud. La obra, considerada por muchos como "definitiva", se inauguró en 1975.
No obstante a lo anterior, actualmente en nuestra Ciudad persisten los problemas de inundaciones por
diversos factores, siendo en la temporada de lluvias cuando más visibles pueden notarse las
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inundaciones y estancamientos de agua.
Al respecto, el Sistema Meteorológico Nacional1 (SMN), ha indicado que fue en abril cuando comenzó
la temporada de lluvias de este año y que se prolongará hasta por seis meses, esto quiere decir que
podría terminar entre septiembre y octubre, un periodo prolongado de entre 6 y 7 meses.
En ese sentido, es importante mencionar que diversos medios de comunicación han reportado
afectaciones a las vialidades por las fuertes lluvias en el norte de la ciudad, asimismo se han reportado
fallas en la red de transporte por lo que hace a la línea 1 del metrobús e inclusive diversos inmuebles
gubernamentales como lo son el Hospital General de la Villa también resultó afectado por las fuertes
lluvias, registrándose una inundación en el interior y exterior del sitio2, por citar algunos ejemplos.
De manera paralela, otro de los aspectos más problemáticos dentro de los temas ambientales es el
manejo de la basura, pues a medida que la población de la Ciudad de México va en aumento, crece la
producción de residuos sólidos, lo cual es provocado por el consumismo desmedido y por desechar
aquello que puede ser reutilizado, o que se puede arreglar; dando como resultado una generación
excesiva de los mismos.
Aunado a ello, vivimos la grave realidad que representa la degradación tardía de muchos de estos
residuos. En algunos es tan lento el proceso que son clasificados como no biodegradables, otros
producen sustancias tóxicas al descomponerse, contaminando el suelo, el agua, el aire, envenenando
cultivos, bosques, corrientes de agua superficiales y subterráneas, además de producir daños o
enfermedades a personas y a animales, así como a los ecosistemas, cambiando el paisaje natural.

1
2

Disponible para su consulta en: https://www.televisa.com/noticias/smn-cuando-comienza-la-temporada-de-lluvias-2022-en-mexico/
Disponible para su consulta en: https://latinus.us/2022/04/27/lluvias-inundaciones-norte-cdmx-vias-comunicacion-transporte-publico/
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La adecuada separación de los desechos desde su origen, se promueve ampliamente en el Programa
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2021-20253 (PGIRS), no
obstante, aún hacen faltan campañas de difusión del mismo a efecto de concientizar a la ciudadanía.
En concatenación con lo anterior, una de las consecuencias del inadecuado manejo de la basura, que
afecta a la población capitalina, fundamentalmente en temporada de lluvias, son los encharcamientos
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y e inundaciones, que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas.
En suma, la historia de nuestra ciudad nos ha demostrado que es propensa a sufrir de inundaciones y
encharcamientos, los cuales suelen agravarse en temporada de lluvias, aunado a la obstrucción que
pueden sufrir los sistemas de drenaje ante la falta de separación de residuos sólidos o ante la
indiferencia de la ciudadanía a ensuciar las calles, lo que vuelve el problema en cita un riesgo de interés
general para la población y resulta necesario la intervención de las autoridades competentes a efecto
de realizar acciones de mitigación y concientización de dicha situación, especialmente ante la época
que nos encontramos (temporada de lluvias) para prevenir a toda costa afectaciones patrimoniales
tanto a los particulares como al propio gobierno de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
1.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14, apartado A que 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 y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a
las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
2.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en su artículo 42, fracción VII que 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, entre diversas,
la relativa a 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
3

Disponible para su consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/PGIR/PGIR%202021-2025_N_ago21.pdf
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urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua
potable en la demarcación.
3.- El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
señala en su artículo 303, fracción V que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano
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Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación
de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas
residuales y cuenta con diversas atribuciones, entre las cuales está la de planear, organizar, controlar
y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reusó de aguas residuales,
coordinándose en su caso con las Alcaldías.
4.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar
a las a las personas titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de las de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a
cabo las acciones pertinentes a efecto de evitar inundaciones que pongan en riesgo la integridad de
las y los ciudadanos y sus bienes, así como aminorar el impacto en las vialidades debido a los
encharcamientos. asimismo, realicen una campaña dirigida a la población en general, para el manejo
adecuado de residuos sólidos, con el fin de mantener limpias las redes pluviales en esta temporada de
lluvias 2022.
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS
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ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR
INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y
SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS
ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN
GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022.

7

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de mayo del año dos
mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN ALCALDÍA DE
TLALPAN
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS
DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin
embargo, hoy en día el agua se encuentra bajo amenaza extrema debido al
aumento de la población mundial, la creciente demanda de la agricultura y la
industria y, en especial, del empeoramiento de los impactos del cambio climático
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en el planeta.1
2. Si bien es cierto, que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua; solo
un pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Un recurso
limitado cuya demanda, según las previsiones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se disparará globalmente hasta un
55% entre los años 2000 y 2050.2
3. La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del
mundo, debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de
planeación de mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones
adecuadas, con visión de sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que respecta al
tema del agua potable, la cuenca del Valle de México pasó de ser un sistema
autosuficiente, a uno con fuerte dependencia de las fuentes de abasto externas, y
más aún, con su principal fuente de abastecimiento, el acuífero de la ciudad, con
fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo plazo.3
4. El consumo per cápita de agua en la Ciudad de México se estima en 200 litros por
persona al día; sin embargo, este promedio desciende hasta 20 litros por persona
al día en aquellas colonias que reciben agua por tandeo o pipas. De acuerdo con
datos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, alrededor del 20% de la
población capitalina recibe agua por tandeo; sin embargo, este porcentaje podría
ser de 26% e incluso mayor, señaló David Mark Vargas, presidente y co-fundador de
Isla Urbana, proyecto dedicado a captar agua de lluvia.
A ese consumo per cápita se debe agregar el 40% de agua que se pierde en fugas,
1

https://www.fundacionaquae.org/valor-agua-dia-mundial/

2

https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/sabias-que-solo-0025-agua-tierra-es-potable-infografia-fun
dacion-aquae
3
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf
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por lo que realmente estamos trayendo de los acuíferos alrededor de 350 litros por
persona al día, explicó David Mark Vargas. Hay colonias de Azcapotzalco, la zona
alta del Ajusco, Xochimilco e Iztapalapa que viven con alrededor de 80 a 100 litros
por persona al día, donde el agua les llega por tandeo o pipas, señaló David Vargas
al destacar que, incluso, hay zonas donde el consumo diario es de 20 litros por
persona. Explicó que esto ocurre en colonias donde el abasto es a través de
tambos. “Aquí pasan las pipas que llegan los tambos, en esas colonias las familias
viven con cuatro tambos a la semana; es decir, 800 litros para siete días, para cinco
personas, lo que significa un consumo de 20 litros al día per cápita.”4
5. Es habitual ver en diversas colonias en muchas alcaldías de la Ciudad de México
(CDMX) carteles que anuncian cortes de agua durante lapsos más o menos
prolongados de tiempo. A veces, ni siquiera se avisan con antelación. Los
habitantes de la capital mexicana tienen que hacer frente a este tipo de
coyunturas, que en ocasiones están focalizadas en una colonia, concreta, pero, en
otras, se extienden a grandes espacios o municipios del área metropolitana. Algo
que sucede a pesar de que en esta megalópolis llueve, de media, por encima de los
1.000 milímetros anuales, mientras que en Madrid la pluviometría se reduce
a poco más de los 400.5
6. Como ejemplo, en un comunicado del Sistema de aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), el pasado 14 de agosto del 2021, donde precisó que la falta de agua
afectaría a 14 colonias en Coyoacán y la baja presión a otras siete. En Iztapalapa no
hubo suministro en seis colonias y 41 tendrían baja presión de agua. Las labores
del Sacmex estaban enfocadas en conectar la Planta de Bombeo Cherokes, ubicada
en Canal Nacional esquina con calle Nimes, colonia CTM Culhuacán Sección VIII, en
4

https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html

5

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/agua/2021-10-19/ciudad-de-mexico-se-queda-sin-agua_33
08143/
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Coyoacán, con el acueducto Tulyehualco. La dependencia tuvo que implementar
una serie de acciones emergentes tendientes a disminuir los efectos a la población
y, en coordinación con las demarcaciones, pondrá en marcha el programa de
abastecimiento por medio de carros-tanque.
7. El presidente del proyecto Isla Urbana, David Mark Vargas expresó para una
entrevista en el periódico la Prensa, que México enfrenta una crisis hídrica en
grandes zonas del país, incluyendo el Valle de México. Durante los meses del
confinamiento por la pandemia, el Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM coordinó un estudio en el que se afirma que 32.8% de la población que
habita la Zona Metropolitana del Valle de México recibe agua en su vivienda
algunos días, mientras que 66.5% declaró recibirla todos los días. En el caso
específico de la Ciudad de México, alrededor de 13.8% de la población encuestada
mencionó que el servicio de agua en su vivienda es intermitente, mientras que
85.9% señaló que tiene el servicio todos los días.
Dicho estudio señala que para contribuir a una mayor sanidad y garantizar el
abasto de agua en hospitales y clínicas de salud que se consideraron prioritarios, el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) promovió un contrato para la
instalación de una planta potabilizadora en Tláhuac, aportó dinero para la
habilitación de pozos ubicados en el Estado de México y aumentó la distribución
del agua mediante pipas.
No obstante, el estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala
que la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19 acrecentó problemas
estructurales de una sociedad caracterizada por una fuerte desigualdad, de manera
que la población en situación de pobreza o que carece de un suministro seguro en
su vivienda está en condiciones de mayor adversidad para enfrentar los diferentes
problemas que ha representado la pandemia.6
6

https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html
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8. Actualmente habitantes de 37 colonias y pueblos de la demarcación reciben agua
potable a través de pipas. Todos los días se realizan entre 500 y 800 viajes en pipas
para distribuir el agua, de acuerdo con datos ofrecidos por la alcaldesa, Alfa
González.
El resto de la demarcación recibe agua potable por medio de tuberías desde los
pozos de la demarcación, el Sistema Cutzamala y los manantiales propios. En total,
Tlalpan recibe unos 3 mil 400 litros por segundo.7
9. Uno de los proyectos para recibir más agua por medio de tuberías es la
rehabilitación de 7 pozos con una inversión de unos 60 millones de pesos. A
medida que un pozo de agua envejece, la velocidad a la que se puede bombear el
agua (comúnmente conocido como rendimiento o flujo del pozo) tiende a
disminuir, especialmente en los pozos que no se desarrollaron adecuadamente
cuando se perforaron por primera vez. Para este año 2022, el Gobierno de la
Ciudad de México estima invertir 213 millones de pesos en proyectos de agua
potable y drenaje, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de la
instalación de la Mesa de Trabajo de Agua en Tlalpan.8
10. El pasado 3 de mayo del año en curso se reunió la COPACO 12-068 Juventud Unida,

con el objetivo de tratar los temas concernientes al proyecto “Obras para el
acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de
sectores en Alcaldía Tlalpan 2ª etapa Ciudad de México”. Donde se hizo mención
que hay 7 pozos que necesitan atención con proyectos y obras de mantenimiento y
rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10, el Pozo Caminero y el Pozo

7

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/buscan-terminar-con-pipeo-en-tlalpan-rehabilitaran-pozos/1503
604
8
ibidem.
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Periférico 6.
Los Pozos R2 y R10 necesitan Obras de Mantenimiento. En tanto que el Pozo
Caminero necesita Obras de Mantenimiento, es importante señalar que este pozo,
abastece las líneas de la red hidráulica de la zona de Chimalcoyoc y las Unidades
Habitacionales del ISSFAM y FOVISSSTE, así como el pozo Periférico 6 requiere
Obras de Mantenimiento.
El Pozo R8 requiere una obra de reposición de pozo (Volver a perforar) ya que se ha
detectado en varias ocasiones que el agua está contaminada con algún tipo de
hidrocarburo. Se hace mención que este pozo se trasladó al Pueblo de San Andrés
Totoltepec y que en sustitución se otorgó el Pozo R16 y es posible trasladarlo a la
zona de la Tortuga u otra zona cercana en caso de que mediante estudios técnicos
se determine que no es viable volver a perforar un pozo en esta zona por
contaminación del manto acuífero.

11. En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento de agua proviene de 976 pozos
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de agua que se extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la
relevancia de aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla y por ello
la importancia de darle el mantenimiento adecuado y la rehabilitación necesaria a
los pozos de la alcaldía de Tlalpan.9
12. Si no hacemos cambios drásticos en materia del vital líquido subterráneo nos
encaminaremos a una catástrofe silenciosa, la cual no es visible como cuando el
nivel de las presas disminuye, un río está contaminado o un manantial se seca.
“Aquí no podemos ver con el mismo dramatismo el desastre que está ocurriendo
realmente”, afirma Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la UNAM. Para abastecer a la capital del país, se sobreexplotan los mantos
acuíferos de nuestra propia geografía y de los vecinos (Estado de México e
Hidalgo), algunos a 100 kilómetros de distancia, refirió el coordinador del libro El
estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas (IIS,
UNAM, 2019). Al ritmo de extracción actual, se calcula que en la Ciudad de México
quedaría agua para cerca de 40 años.
Perló Cohen recalca que bajo nuestros pies se encuentra una riqueza que es mayor
a la del petróleo: tenemos acuíferos extraordinarios, generosos, que han servido a
toda la nación, en especial a aquellas zonas donde llueve poco, donde no hay
líquido disponible en fuentes superficiales.
Debemos hacer conciencia de que ahí tenemos un tesoro, el más importante en
términos de recursos naturales. Nada se puede comparar con lo que representa el
agua y las carencias que significaría no tenerla. Imaginemos lo que sería carecer de
ella tan sólo un día, advierte el experto universitario.10

9

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/avanza-sacmex-en-modernizacion-del-sis
tema-de-distribucion-de-agua-potable
10
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_225.html
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13. Por esas razones, la Ciudad de México, tiene ante sí la oportunidad de enfrentar los
retos con soluciones integrales, producto de decisiones que miren al futuro. Los
problemas inmediatos son sólo una manifestación parcial de las verdaderas
dificultades, una advertencia de lo que nos espera en caso de no actuar hoy
pensando en el mañana. Estamos a tiempo, es la oportunidad para demostrar que
las soluciones para problemas globales sí comienzan en las acciones locales.
PROBLEMÁTICA
México enfrenta una crisis hídrica en grandes zonas del país, incluyendo el Valle de
México, esto se confirma con un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM. en el que se afirma que 32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana
del Valle de México recibe agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró
recibirla todos los días.
En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento proviene de 976 pozos de agua que se
extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la relevancia de
aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla.
Actualmente habitantes de 37 colonias y pueblos de la Alcaldía de Tlalpan, reciben agua
potable a través de pipas. Todos los días se realizan entre 500 y 800 viajes en pipas para
distribuir el agua.
En consecuencia, una solución para disminuir el reparto de agua potable por medio de
pipas en la alcaldía de Tlalpan, es mejorando el suministro por medio de la red de tuberías,
así como el dar mantenimiento y rehabilitación a los pozos en la alcaldía de Tlalpan, como
son los 7 pozos que se describieron en los antecedentes, los cuales necesitan atención con
proyectos y obras de mantenimiento y rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10,
el Pozo Caminero y el Pozo Periférico 6.
Finalmente, a medida que un pozo de agua envejece, la velocidad a la que se puede
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bombear el agua (comúnmente conocido como rendimiento o flujo del pozo) tiende a
disminuir, especialmente en los pozos que no se desarrollaron adecuadamente cuando se
perforaron por primera vez.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa, y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,
en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”
SEGUNDO. Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la
Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes
competencias legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o
comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y
los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos
autónomos. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren,
estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.”
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 4, párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. EI Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su
apartado F, manifiesta lo siguiente:
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1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentiva la captación del agua pluvial.
3. EI agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
QUINTO: La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su
apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por
objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de
derechos.
SEXTO: Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, “fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse con los
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el
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caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.”
SÉPTIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Pleno de este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADO en el
siguiente resolutivo:
ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS SIETE POZOS DE AGUA
UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO LOS SIGUIENTES: R2, R3, R4, R8, R10,
EL POZO CAMINERO Y EL POZO PERIFÉRICO 6.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de Mayo de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Mayo de 2022
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ
COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

GENERAL

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

RESPECTO

A

LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de
lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcaldía Benito Juárez publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México número 778 los avisos por los que se dan a conocer los enlaces

1
2

electrónicos donde se podrán consultar las reglas de operación de sus programas
sociales 1.

II. Que posteriormente en la página oficial de la alcaldía se publican las convocatorias de
los programas sociales denominados: Apoyo a Adultos Mayores BJ; Apoyo a Jefas y Jefes
de Familia y Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y Enfermedades CrónicoDegenerativas, destinando para la implementación de los tres programas sociales un
total de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y a partir
del día 21 de abril se abrió el registro electrónico para cada uno de ellos a través del sitio
de internet correspondiente 2.

III. Que en diversas publicaciones del alcalde Santiago Taboada, se advierte que utiliza
su nombre para la promoción de acciones de gobierno y de programas sociales.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe20cc2dca35670d93c.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/

3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La propaganda gubernamental se puede definir como la divulgación de información que
tiene como objetivo el manifestar los logros de un gobierno, situaciones coyunturales
de la vida política, datos y estadísticas de actividades públicas, todo con la finalidad de
informar a la ciudadanía. 3 Este tipo de propaganda debe estar estructurada, en todo
momento, tomando en consideración el carácter institucional y conllevar una finalidad
meramente informativa.

Por otro lado, los programas sociales consisten en la implementación de políticas cuyo
objetivo es lograr la superación de los niveles de vida de la población en todos sus
rubros, tales como la alimentación, educación, salud, cultura, etc. Ambas cuestiones son
nodales en el día a día de la vida pública, pues sirven para comunicar a la ciudadanía las
posibilidades que existen para obtener los apoyos gubernamentales y así mejorar su
estilo de vida a través de ellos.

Propaganda o Comunicación Gubernamental. México, 2021. Edit. Strategia Electoral

4

Sin embargo, la normatividad electoral establece las modalidades legales en que estas
comunicaciones son permitidas y delimita aquellas prohibiciones que pueden derivar en
simulaciones e influenciar la preferencia por un candidato, candidata y persona
servidora pública que haga uso de dichos programas para lucrar políticamente.

La ley establece que la promoción personalizada se configura cuando se destaca la
imagen, cualidades personales, logros políticos, de militancia, creencias o antecedentes
de la persona en cuestión.

Lamentablemente, hemos observado que el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago
Taboada, ha recaído en dicho supuesto, aunado al cumplimiento a los “Lineamientos
para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales” 4, aprobados
por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Dichos lineamientos tienen como objetivo establecer los criterios con los cuáles las
dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías y
entidades de la administración pública de la Ciudad de México deben diseñar las reglas
de operación que regirán los programas sociales.

Todo parece indicar que la alcaldía requiere de información electoral específica para
seleccionar a las personas que serán beneficiadas y no solo cumplir con los requisitos
específicos del tipo del programa social del que se trata, corriendo con ello el riesgo de
un uso clientelar y electorero de los programas sociales y en consecuencia de los
recursos públicos de la alcaldía.

Véase en el siguiente enlace: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/evaluacion/lineamientos

Esto se afirma una vez que los referidos lineamentos indican que los requisitos de acceso
a los programas sociales serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y
congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del
programático, tomando en consideración los principios generales de la política social de
la Ciudad de México, así como los requisitos de acceso en congruencia con la definición
de la población objetivo y la prohibición de establecer requisitos de acceso adicionales
a los establecidos por las reglas de operación, como está ocurriendo al solicitar la
sección electoral de residencia y la vigencia de la credencial para votar, lo cual es
verificable a través del siguiente enlace:
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ .

La inconformidad ciudadana antes señalada se suma a la originada por la promoción
personalizada que el alcalde en Benito Juárez, en relación a la acción social denominada
“Detéctalo a Tiempo BJ”, política que desde luego tiene un loable objetivo pero que se
ve afectada por la promoción que, de manera personalizada, el alcalde hace en sus redes
sociales, incluso prescindiendo de la imagen institucional de la alcaldía, para en su lugar
colocar su nombre y apellido como si se tratara de un beneficio proporcionado por él en
su carácter de alcalde como se puede observar a continuación:

Es por ello que, ante dichas violaciones evidentes a la normativa electoral y
disposiciones para la implementación de programas sociales, consideramos necesaria la
urgente aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena administración
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la Carta Magna Local dispone
que queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones
sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales.

TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica
que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y
contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local,
los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que
deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con
otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y
garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la
Constitución Local.

CUARTO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,

independencia,

legalidad,

máxima

publicidad,

objetividad,

profesionalismo,

transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena
accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad
pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad.

QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos
obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder.

SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos
obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México,
observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos con
base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los
derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.

SÉPTIMO.- Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede cuando a
instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenga
conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados.

OCTAVO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el ejercicio
de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el
principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los

requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen,
adquieren, transforman o conservan.

NOVENO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la Contraloría
General le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno,
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la
Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes.

DÉCIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México dispone que 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.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina, se abstenga de solicitar en las páginas oficiales de la Alcaldía, los
datos de sección electoral, como condición para el registro de programas sociales.

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina, se abstenga de realizar promoción personalizada en las
publicaciones que realiza en redes sociales oficiales.

TERCERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, en
ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si
las publicaciones que realiza el titular de la Alcaldía de Benito Juárez en redes sociales
oficiales, constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de promoción
personalizada, y en su caso, se proceda conforme a derecho.

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las normas previstas para los
programas sociales de la Alcaldía Benito Juárez, cumplen con los lineamientos para la
elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el
Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México.

Atentamente

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 3 días del mes de
mayo de 2022.

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA;
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas
encabezado por Manuel Velasco Coello.
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón
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de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”.
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero,
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente:
Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras actividades.
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento,
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora
presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y
por ende fiscalizadas.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no
fueron declaradas en ningún momento.
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/QCOF-UTF/12/2020 y acumulados.
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias,
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos.
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020.
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse
respecto de las investigaciones penales.
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud.
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021,
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias.
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación,
atribución fundamentada en la Constitución.
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021
emitidas en 22 de diciembre de 2021.
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder
Ejecutivo.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional.
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo
fundamente.
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja.
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión.
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la
República identificada con el número de expediente 6/2022.
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero
al partido MORENA.
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA.
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de
simpatías o antipatías políticas.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

FEDERICO DÖRING CASAR

RICARDO RUBIO TORRES
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Ciudad de México a 6 de mayo del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N TE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA
EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR
ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE, tomando en cuenta lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Kavak es una startup mexicana de compra y venta de carros seminuevos. Esta empresa
ofrece a sus clientes diferentes opciones de financiamiento para obtener un crédito
automotriz, y una experiencia a través de una plataforma digital. 1 En la actualidad, Kavak
es la primera empresa “unicornio” de México, pues está valorada en mil millones de dólares,
sin tener presencia en la bolsa.2

1

Pigna, A. (2022). Historia Kavak: https://www.kavak.com/mx/blog/historia-kavak.
Redacción. (2022). Kavak: ¿Cuál es la historia del primer "unicornio" mexicano?. abril 21, 2022, de
Radio Formúla Sitio web: https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/2/kavak-cual-es-lahistoria-del-primer-unicornio-mexicano-508152.html.
2
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Aunque esta empresa ha sido innovadora y atractiva para muchos consumidores, en los
últimos meses ha habido muchas quejas por parte de sus clientes. El pasado 1º de abril,
usuarios de Twitter expusieron sus malas experiencias con la empresa de compra y venta
de autos. De acuerdo con la usuaria que inició la conversación en la plataforma, ser cliente
de esta empresa es una “tortura de principio a fin”.3
En el hilo de Twitter los consumidores destacaron acciones abusivas y de mala atención al
cliente por parte de Kavak; según los clientes, la empresa no otorga los papeles necesarios
para hacer los trámites de placas, les exige a los usuarios que hagan el servicio de su coche
en un taller mecánico que no siempre está en su ciudad de residencia, vende carros en mal
estado que se descomponen a los 15 días de uso, se retrasa en hacer válida la garantía,
retiene los reembolsos, oculta los detalles estéticos que tienen los autos que vende, les
hace pagar a los clientes un chip que desactiva los carros y no les entregan llaves de
repuesto, entre otras cosas.4 A continuación se presentan algunas imágenes que dan
prueba de lo anterior:

3

Maria [MariaBeg]. (1 de abril de 2022) KAVAK, TOTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx [Tuit].
Recuperado de: https://twitter.com/MariaBeg/status/1509996222517551112?ref_src=twsrc%5Etfw.
4
Ibidem.
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que tiene como
objetivo proteger los derechos de los consumidores, promoviendo el consumo razonado,
informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado,
fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. 5
A diario, la PROFECO recibe quejas relacionadas a abusos y mala atención al cliente por
parte de diversas empresas. Desde el año 2019 y hasta la fecha, esta institución ha
reportado 119 quejas de clientes de Kavak por negativa a la devolución de depósito,
negativa a la entrega de producto o servicio, negativa a cambio o devolución, negativa a
hacer efectiva la garantía, incumplimiento de plazos para la entrega de producto o servicio,
entre otras cuestiones. Lo anterior expone la forma de trabajar de la empresa de compra y
venta de autos, y pone sobre la mesa la necesidad de intervenir para garantizar a sus
clientes una compra segura, con servicio de calidad y la confianza de que van a adquirir un
buen producto.

Cabe mencionar que, algunos de sus clientes insatisfechos se han acercado a este
Congreso, externándome la necesidad de apoyo para hacer presión junto con las
autoridades competentes, con el objetivo de que “Kavak” atienda sus quejas, demandas y
solicitudes.

5

Gobierno de México. (2022). https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos.
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CONSIDERANDOS

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía, que se respeten los derechos de
los clientes de kavak, considerando:
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Artículo 25. …
…
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta
Constitución.
…
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares
y proveerá y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los
términos que establece esta Constitución.
…

II.

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala:
Artículo 1. …
…
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. a VII. …
VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas
a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;
IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y
…
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Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios,
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos,
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a
las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la
entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán
negados estos bienes o servicios a persona alguna.
Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible
el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al
consumidor.
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir
con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a
crédito.
…
Artículo 10. …
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas
y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el
abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar
servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido
solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el
consumidor.
Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad
como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el
momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese
concepto.
…
Artículo 13. 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.
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Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar
a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o
documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta
ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.
…
Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo
descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y
proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su
funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta
y su estatuto.
…
Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores;
…
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante
autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
…

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Procuraduría Federal del
Consumidor, para que atienda las quejas de los clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I.
de C.V, mejor conocida como “kavak”, por abusos y mala atención al cliente.
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SEGUNDO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias
para evitar que continúen los abusos por parte de la compañía de compra y venta de
vehículos, con el objetivo de que ésta mejore su servicio y atención al cliente.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES,
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos.
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer
1

la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México.
Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial.
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos.
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos
al personal policial destacado”1:
• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.
El reconocimiento consiste:
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por
$50,000. 00 M.N.
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por
$10,000.00 M.N.
•

Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible,
realice acciones excepcionales y actos heroicos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N

•

Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad
ciudadana al que estuviera asignado.

1

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial
destacado.
Disponible
en:
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad
de México al momento de ocurrido el deceso.
•

Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.

•

Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.
Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el
país.

•

•

Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N.

•

Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por
cada quinquenio.

•

Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor
Policial, en el periodo de un año.
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00
M.N.
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings,
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips,
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny,
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral,
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal,
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado.
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.
Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda
2

CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-aquienes-nos-cuidan/
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos
estereotipos.
Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural,
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus
familias.
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción.
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos,
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público,
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica
entre las personas y la igualdad de género.
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas,
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño
del personal.
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar,
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta
materia.
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de
Proximidad de la Ciudad de México establece:
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor:
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría;
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría.
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la
Policía Metropolitana:
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos.
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial:
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y,
En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de
Honor y Justicia:
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial.
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración
de Personal:
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del
personal de la Secretaría.
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad,
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos
que otorga la Secretaría.
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales,
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los
sectores policiales.
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como
los siguientes estímulos:
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen
funciones con grave riesgo para su vida o salud.
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma,
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo
de Bombero.
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural,
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos.
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de
agosto de cada año.
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y
directamente en el desempeño de sus funciones.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven
al desarrollo económico de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia
resolución la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES
8

RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

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

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica
del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE
PERCEPCIÓN

DE

INSEGURIDAD

EN

LAS

DEMARCACIONES

QUE

GOBIERNAN, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la
inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas
1
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públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos,
se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden
lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus
demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras.
Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a
final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio
vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros
que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA
buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con
información falsa.
Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México
en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del
rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme
inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido
de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han
ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su
incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la
parálisis por la falta de garantías en la materia.
Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía
Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco
Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por
la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos
territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección.
Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que
está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en
atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha
señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una
2
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como
ya se ha hecho del conocimiento público:
Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante
alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en
pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal,
Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y
mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad,
que azota a los vecinos.
Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que
de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices
delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en
todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa
Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes
bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta
situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre
Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién
cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar
la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la
asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa
de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a
incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos. Todo esto
antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de
la ciudadanía.
Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados
señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones
intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso
contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”,
3
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz,
como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1
A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de
Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la
inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una
oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción
de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso
sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel
momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo
peor:
La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus
indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e
informática (Inegi).
A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones
con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos
denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la
Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2
Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el
contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal
manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables
donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito.

1

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
Consultada el 22 de abril de 2022.
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segunencuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022.
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes
gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando
territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de
forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice
de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y
denunciados.
Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha
ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios
básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos
de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto
de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de
campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por
votar por una mejor opción.
De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de
feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la
campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder:
En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos
de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se
concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la
alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12
casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad
rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de
vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).3
A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los
delitos se cuentan por racimos:
La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar
21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).4
Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se
encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución
pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación,
Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices
lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo:
El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras,
Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas
basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y
externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la
Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que
afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se
enfrenta la Alcaldía.
El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque
participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la
Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos.

3

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-quemorena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022.
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
Consultada el 22 de abril de 2022.
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En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una
fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbanoambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y
las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para
enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para
atender las amenazas y vulnerabilidades.5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia
por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar,
por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores
condiciones de vida.
Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno,
pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas
Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero
para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos,
rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras
negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más:
Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en
2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México,
por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento
de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local

5

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el
22 de abril de 2022.
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias
de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6
De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se
puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara
Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo,
en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión
del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa
interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252
carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se
incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además,
desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo
que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que
colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en
esta Ciudad.7
Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia
contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas
y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo
A. Madero den resultados.
Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó
a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES
6

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-dehomicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022.
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril
de 2022.
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin
embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta
gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia,
sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema.
Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las
peores en el rubro y por mucho:
La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación
donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores
de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara
Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses
antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los
ciudadanos refirió sentirse así.
Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los
primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el
76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse
inseguro.8
Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por
la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los
capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus
hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos

8

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el
22 de abril de 2022.
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y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron
para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero
por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en
esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que
se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA
UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE
DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE
EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL,
LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de
Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina,
como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione,
como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de
Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del
Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 26 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

DE LA ISLA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX,
99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
someto a su consideración la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), es el más
usado por la ciudadanía, concentrando diariamente alrededor de 4.6 millones
de personas a lo largo de sus 12 líneas que atraviesan la Ciudad de México.
2. De acuerdo con las características de diseño de las estaciones de las
distintas líneas que conforman dicha red de servicio, se han posibilitado el
óptimo aprovechamiento de sus espacios y áreas libres, explotándolos
comercialmente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones
financieras del Organismo.
3. Derivado de la instalación de locales comerciales en el interior de sus
instalaciones, y con el fin de garantizar la integridad física de los usuarios
durante su permanencia dentro de dicha red de servicio, se hace necesaria
la implementación de un reglamento que regulen las acciones referentes a la
instalación, funcionamiento y seguridad de los locales y/o espacios
comerciales ubicados en las estaciones que conforman este STC. Dicho
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Reglamento se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de
julio de 2020.
4. El pasado 13 de abril del presente año, a través de las redes sociales, se dio
a conocer de manera detallada un probable abuso sexual con uso de
violencia física por parte del permisionario de uno de los locales comerciales
en contra de una menor de edad que laboraba para él. Dicho local se
encuentra ubicado en el interior de la estación del metro “Centro Médico”, en
el trayecto para transbordar de la línea 3 a la línea 9. La publicación fue hecha
por la hermana de la afectada, pidiendo difusión a la misma con el fin de
evitar que la situación le sucediera a otras chicas que por necesidad
económica buscan emplearse en estos sitios.
5. Horas después del desafortunado suceso, y luego de que la menor relató a
su madre y hermana el abuso sexual del cual fue objeto, acudieron a realizar
la denuncia al Ministerio Público correspondiente, abriendo la carpeta de
investigación concerniente, por lo que el caso ya se encuentra en manos de
la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales a través de la Agencia
Investigadora FDS-7 por el delito de violación, violencia física o moral, entre
otros, hasta donde se tiene conocimiento.
6. Días después de los desafortunados acontecimientos, a través de una página
de un colectivo feminista en redes sociales, se difundió una fotografía que
muestra la manera en que el local comercial dónde sucedieron los hechos,
había sido objeto de “vandalismo”, rompiendo parte del inmobiliario al interior
de éste y destruyendo la mercancía del lugar, donde además se aprecia
pintado con pintura en spray de color morado la palabra “violador” sobre un
muro que se encuentra a un costado del local.
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7. Posteriormente al suceso en contra del espacio comercial, las autoridades
del STC tomaron cartas en el asunto, procediendo a suspender dicho local.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o
Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte
Colectivo permite regular las acciones referentes a dichos espacios físicos, el
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mobiliario, equipo y mercancía que forman parte de estos locales, así como las
condiciones y requisitos que deban cumplir los permisionarios para operar los
mismos; sin embargo, dicho cuerpo regulador, al ser meramente mercantil, no
establece ni específica prohibiciones o sanciones en contra de éstos cuando
incurran en delitos graves como el ya relatado en los antecedentes de este
documento.
De acuerdo con el marco normativo nacional e internacional el trabajo infantil se
encuentra prohibido, en México se exceptúa a aquellas personas menores de edad
pero mayores de 15 años con permiso de sus padres o de quienes ejerzan la guarda
y custodia, sin embargo, también resulta importante destacar que, la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México señala que,
las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda
perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación
laboral, las peores formas de trabajo infantil, en el caso que nos ocupa, la agresión
sufrida pone en riesgo a la menor de edad que laboraba en el local mencionado.
La necesidad laboral de las personas jóvenes o menores de edad que por ley tengan
permitido laborar, no debe ser sinónimo de riesgo o peligro para su integridad física
o bienestar emocional; por lo que cualquier lugar de trabajo donde se puedan
desempeñar debe proveerles seguridad en todos los aspectos; más aún, tratándose
de un lugar donde circulan diariamente millones de personas como lo es el Metro.
En la Ciudad de México, el abuso sexual es un delito que se persigue bajo querella,
mientras que tratándose de un abuso sexual en contra de una persona menor de 18
años, el delito es considerado grave, tipificándose como pederastia, delito que es
sancionado, de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, con una pena
que va de los 17 a los 24 años de prisión, y en el caso de que la víctima tenga
relación con el agresor por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos,
religiosos o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad, la
pena aumentará hasta dos terceras partes a las establecidas.
Ante ello, resulta de suma importancia que el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, revise dicho reglamento y de ser necesario efectúe las adecuaciones
necesarias al mismo, con el fin de proceder de manera inmediata con la revocación
definitiva de los permisos otorgados a las personas que incurran en delitos graves,
ya sea en contra de usuarios del transporte o de los mismos empleados que laboren
en estos espacios comerciales, en tanto las autoridades correspondientes lleven a
cabo las investigaciones pertinentes conforme a derecho; pues si bien es cierto, que
existen leyes y procedimientos jurídicos que sin duda procederán en contra de quien
incurrió en algún delito, la suspensión es una medida cautelar en tanto se resuelva
el caso; por lo que se considera imperante la necesidad de que un organismo con
tanta afluencia como lo es el Metro, proporcione la seguridad y tranquilidad a todas
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las personas que se encuentren al interior del mismo, ya sea por necesidad de
transporte o por necesidad laboral dentro de sus instalaciones.
Sin duda, es preocupante e insensato que dentro de los requisitos establecidos para
otorgar las rentas de estos locales comerciales, no se requiera comprobante alguno
de antecedentes penales, referencias personales o documento que avale
previamente alguna investigación personal y que permita corroborar que la persona
aspirante a ocupar uno de estos espacios sea confiable, incapaz de cometer
acciones que pongan en peligro la seguridad e integridad personal de cualquier
persona que pueda estar en contacto con ellos, ya sea usuarios, empleados de
dichos locales o del mismo sistema de transporte.
CONSIDERANDO
I.

Que el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; mientras que el mismo artículo en su apartado A, fracción III
conviene que la edad mínima permitida para laborar es de 15 años, debiendo
tener una jornada laboral máxima de 6 horas.

II.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza a todas las
personas, el goce de los derechos humanos en materia laboral reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e
instrumentos internacionales y las leyes que de ella emanen; así como el
derecho a ejercer un trabajo digno.

III.

Que el Código Penal para el Distrito Federal establece en su Artículo 181 Bis,
segundo párrafo, que: “Comete el delito de pederastia quien valiéndose de la
relación de confianza o de subordinación o de cualquier índole, convenza a
una persona de cualquier sexo menor de dieciocho años para realizar, con él
o con un tercero, cópula” […], aumentando las penas previstas a quienes
ejerzan dicho delito con violencia física o moral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo
el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS
5|P á g i n a
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DE GOBIERNO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO
CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DEL
CASO DEL ESPACIO COMERCIAL UBICADO EN EL INTERIOR DE LA
ESTACIÓN “CENTRO MÉDICO” DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, EN EL
CUAL, PRESUNTAMENTE SE SUSCITÓ UN ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE
UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE DICHO LUGAR; PERMANEZCA LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES HASTA EN TANTO SE RESUELVEN LOS
PROCESOS LEGALES CORRESPONDIENTES, Y, EN CASO DE RESULTAR
PROCEDENTE, DERIVADO DE ESTOS PROCESOS, A TRAVÉS DE LA
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS
TEMPORALES REVOCABLES DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA, SE
REALICEN OPORTUNAMENTE, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
REVOCAR DEFINITIVAMENTE LOS PERMISOS OTORGADOS AL PROBABLE
RESPONSABLE DE DICHO DELITO.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de mayo del año dos
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, los Diputados Ana Francis López Bayghen Patiño y Gerardo
Villanueva Albarrán, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando interés por que
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño sostenga la exposición del presente
Punto de Acuerdo en tribuna, solicitamos de manera respetuosa pueda listarse en el
orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 10 de mayo de
2022 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL DEPORTIVO LA
FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO
TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS
QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI,
INCISO G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE
MÉXICO; QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A
LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE
TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ,
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN.
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FUNDAMENTO JURÍDICO
La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y el Diputado Gerardo Villanueva
Albarrán, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los
respectivos 2 fracción XXXVIII,79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123
del Reglamento del Congresode la Ciudad de México; presentan para consideración
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL DEPORTIVO LA
FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO
TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS
QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI,
INCISO G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE
MÉXICO; QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A
LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE
TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ,
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN.
ANTECEDENTES
1. En el mes de marzo del año en curso, el Subdirector de Promoción Deportiva
de Coyoacán Esteban Emmanuel Espíritu Álvarez, presuntamente realizó
cobros en efectivo por el uso y aprovechamiento del deportivo “La Fragata”
ubicado en Abasolo S/N, Colonia Del Carmen, Demarcación Territorial
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Coyoacán.
Dichos actos fueron documentados por el Diario La Jornada en donde se
establece que el servidor público Esteban Emmanuel Espíritu Álvarez, cobró
recursos económicos por el uso y aprovechamiento de las instalaciones del
deportivo La Fragata.
De una revisión al directorio de la Alcaldía Coyoacán, consultado en su página
oficial de Internet, se observa que el Servidor Público Esteban Emmanuel
Espíritu Álvarez sigue laborando en la Demarcación Territorial Coyoacán.
Mediante testimonios anónimos, audios y documentos oficiales obtenidos vía
transparencia por el Diario La Jornada, se presume la probable
responsabilidad administrativa del servidor público en comento, al haber
sospechar del desvió de recursos económicos del deportivo La Fragata para
el beneficio personal del Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán,
Estaban Emmanuel Espíritu Álvarez.
Mediante una respuesta a una solicitud de información presentada por el
Diario La Jornada con folio 092074122000719, signada por Esteban
Emmanuel Espíritu Álvarez, se comprobó que los ingresos autogenerados en
el deportivo La Fragata disminuyeron 60 por ciento de febrero a marzo, sin
que se reportara la baja de ningún equipo y/o liga, es decir, no existe
disminución en el número de usuarios del centro deportivo, a pesar de existir
una caída en los ingresos reportados. Los comprobantes de pago de cada
equipo, a pesar de haber sido requeridos vía transparencia, no fueron
entregados por la subdirección de promoción deportiva, sosteniendo que no
contaba con ellos.
Adicionalmente, durante el mes de marzo del presente año, por órdenes del
Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán se duplicaron las cuotas
económicas para acceder al deportivo La Fragata, solicitando a usuarios que
la mitad del pago fuera depositado a las arcas de la alcaldía y el resto
entregado en efectivo directamente en sus oficinas. Por poner un ejemplo; el
periódico La Jornada, diario de circulación Nacional, establece que “La renta
de una cancha de futbol aumentó de 22 mil 740 a 34 mil 80 pesos, de los
cuales, la mitad fueron entregados al funcionario Esteban Emmanuel Espíritu
Álvarez. Hasta la fecha se desconoce el destino de los recursos.”
En este sentido, citando la misma fuente, se hace mención que la asistente
particular de Estaban Emmanuel Espíritu Álvarez, exige que los pagos deben
realizarse completos y a principios de mes, con independencia de si el espacio
es utilizado o no.
El deportivo La Fragata no ha visto mejoras en sus instalaciones desde que
3
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inició la actual administración del Alcalde, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, y
según testimonios, tomados de medios de comunicación, refieren lo siguiente;
“Esto empezó en marzo; tengo conocidos en varios deportivos de la
demarcación y me dicen que llegaron con todo porque se manifestó una
inconformidad general por el alza de precios. Supuestamente (el alcalde)
Giovani Gutiérrez ofreció cero corrupción y que iba a apoyar a los deportivos,
pero no está haciendo nada o no sé si no sepan y se están manejando con
bandera de que no saben nada. Pero todo el dinero en efectivo que se ha
entregado, ¿dónde está?”, estos testimonios pertenecen a personas que
interpusieron quejas ante la Dirección General de Desarrollo Social de la
Ciudad de México.
9. La Secretaría de la Contraloría General informó al periódico La Jornada vía
transparencia, que hasta el mes de abril sumaban cinco denuncias
relacionadas con la administración de deportivos en Coyoacán, las cuales se
encontraban bajo indagatoria.
10. Que el día 4 de mayo del presente año, La Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño y el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentaron
denuncia por actos constitutivos de responsabilidad administrativa en contra
del Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán Esteban Emmanuel
Espíritu Álvarez, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La corrupción es un fenómeno complejo que perturba a todo el entramado institucional
de nuestro país, ya sea de corte político, económico o social, situación que decanta
en consecuencias serias para el cumplimiento de objetivos en favor del interés
general, al permitirse que los de corte particular se sobrepongan, afectando la calidad
de vida de las personas, pues las conductas desviadas en el servicio público inciden
desfavorablemente en su desarrollo.
Desentrañar la vinculación existente entre la corrupción, la ausencia de rendición de
cuentas y sus efectos en el desarrollo de las personas debe ser una preocupación
constante entre representantes populares y servidores públicos. Pensar así permite
evidenciar que ningún esfuerzo es menor o prescindible cuando se trata de atacar el
abuso de poder en la función pública y, con ello, la generación de contextos que facilite
la comisión de actos de corrupción, pues estas circunstancias no solamente tienen un
impacto en la administración gubernamental, sino que inciden de manera negativa en
la equidad social, lo que limita el ejercicio de derechos de las personas.
4
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En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que la corrupción
representa un grave problema para la estabilidad y seguridad de las sociedades, que
socava a las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, a su vez
que compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. De igual manera, ha
constatado que este fenómeno merma significativamente los recursos públicos, en
especial en el nivel local.
En el caso de México, la corrupción ha sido un rasgo característico de gobiernos
previos y que, a pesar de los grandes esfuerzos por combatirla a nivel federal, en
ámbitos de lo local, aún persisten intereses que hacen esfuerzos por perpetuar ese
estado de corrupción, que solo beneficia a los intereses particulares.
Esta situación es completamente inaceptable, ya que propicia que el ejercicio de
gobierno, en reiteradas ocasiones, sea desviado de sus fines legítimos para actuar en
connivencia con actores particulares en la construcción de un entramado de privilegios
a partir de las cuestiones públicas.
La corrupción sistémica, se caracteriza por un complejo conjunto de relaciones que
involucran a los marcos legales, el funcionamiento del mercado, los intereses
particulares, los poderes fácticos y la captura de la autoridad pública. A partir de este
entramado, se hace posible una amplia perversión del servicio público que acarrea
mayor pobreza y más desigualdad; en virtud de la mala asignación de los recursos del
erario, el beneficio a grupos privados, los obstáculos a la libre y justa competencia, el
desvío del presupuesto y el lucro indebido por el abuso de poder.
La corrupción daña sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, situación que
trastoca el cumplimiento de sus objetivos a tal grado que propicia un sentimiento de
desafecto por parte de las personas que llega a derivar en tensiones sociales y
políticas. Para que el combate a ese lastre sea efectivo, se requiere seguir por lo
menos dos criterios: desarrollar amplios niveles de apertura informativa que posibiliten
a la sociedad visualizar las actuaciones de los servidores públicos a fin de potenciar
esquemas preventivos y de rendición de cuentas; y establecer una política de
integridad sólida, basada en la coordinación interinstitucional.
En el caso del gobierno de Coyoacán, ninguno de estos criterios se cumple, en
especial aquel vinculado a la transparencia, una actitud común en el gobierno de la
actual administración de la demarcación. Al respecto, y vinculado al tema que nos
ocupa, que son los probables actos de corrupción que se están generando en el
Deportivo La Fragata, propiciados por el Subdirector de Promoción Deportiva de la
5
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demarcación, fue posible advertir que, a pesar de tener la obligación legal de hacer
pública la información financiera sobre el presupuesto asignado a la alcaldía,
correspondiente, al menos, a los últimos tres ejercicios fiscales, así como la relativa
al presupuesto asignado en lo general y por programas, incluyendo los informes
trimestrales sobre su ejecución y que deben incluir, entre otras, las cantidades
recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en
su caso, el uso o aplicación que se les da, fue posible advertir un total
incumplimiento de este mandato de la Ley en materia de transparencia aplicable a la
Ciudad de México, según los términos del artículo 121, fracción XXI, inciso c).
A pesar de que en el apartado de transparencia de la Alcaldía se encuentra publicado
un formato Excel que pareciera ser el correspondiente, con las ligas de la información
respectiva y que, se advierte, la información pareciera estar actualizada, lo cierto es
que la misma es completamente inaccesible, como puede verse en las siguientes
imágenes:

Esta primera imagen corresponde al archivo Excel que puede descargarse del
apartado de transparencia de la Alcaldía, y que corresponde, en teoría, a la
información vinculada a los ingresos por concepto de autogenerados, así como el uso
al que se le destina. De ella puede desprenderse lo siguiente, al menos en apariencia:
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1. Puede observarse que la Alcaldía dispone de la información que corresponde
a cuatro ejercicios presupuestales previos, que son la obligación normativa
(2018-2021).
2. También pueden observarse los hipervínculos correspondientes a los
apartados de situación financiera, ingresos y egresos y del estado de los
resultados, todos por cada uno de los periodos de informe e, insistimos, todos
correspondientes a recursos autogenerados.
Sin embargo, al intentar acceder a la información más actualizada (2021), cada uno
de los hipervínculos proporcionados se encuentran inhabilitados, lo que se comprueba
con las siguientes capturas de pantalla, y cuyo hipervínculo corresponde a los
proporcionados por la Alcaldía:


Hipervínculo para acceder a la información de la situación financiera relativa
a los recursos de autogenerados:



Hipervínculo para acceder a la información de los ingresos y egresos relativos
a los recursos de autogenerados:
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Hipervínculo para acceder a la información del estado de los resultados
relativo a los recursos de autogenerados:
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Como se advierte, ninguna de la información está disponible a la consulta pública, lo
que constituye una violación a la Ley en materia de Transparencia, y que coloca a la
Alcaldía en un escenario de total simulación respecto de estos elementos.
Esta situación de opacidad en torno de la información vinculada a los recursos de
autogenerados propicia un escenario favorable a la corrupción. Es claro que la
Alcaldía, ante la omisión de sus obligaciones normativas, está impulsando escenarios
que faciliten el desvío de recursos en favor de intereses personales y de grupo, como
lo es el caso que se está suscitando en el Deportivo La Fragata y que, según
denuncias vertidas en medios de comunicación, se reproduce en todos los centros
deportivos de la demarcación.
Es menester mencionar que el deportivo La Fragata 1 se encuentra a 4 cuadras de una
Zona declarada2 como Zona de Monumentos Históricos bajo normas federales y en
un perimétro con diversos inmuebles catalogados como monumentos por el INAH .
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos una Zona de monumentos históricos; es el área
que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o
la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. En
ocasiones anteriores ya se ha documentado la falta de acciones para proteger dicho
el patrimonio, incluso en diciembre de 2021, la SEDUVI en conjunto con el INAH y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que proceder a quitar publicidad sin
permiso3. Además en enero de 2022 se denunció en redes la tala de árboles 4, también
en la zona del Centro Histórico. En este sentido, preocupa que ante la falta de
transparencia y constantes denuncias en torno a la gestión de estos espacios públicos
como el deportivo, y en general el manejo de la Zona del Centro Histórico, se incurran
en daños al patrimonio histórico de la Nación.

https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/cnmh_decreto_zmh_coyoacan.pdf
https://mobile.twitter.com/Condores44/status/1470507877492219907
4 https://www.noticiaszmg.com/zmg54564.htm
2
3
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5

Mapa de la zona de monumentos y monumentos históricos declarados de conformidad con
la normatividad Federal en la materia.

Esta situación de opacidad violenta, en definitiva, varios derechos, entre ellos, el de
la buena administración pública, el cual, según reflexionó la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir
determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones
de gobierno de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y
donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia, honestidad, así como el acceso a
la información y la transparencia y motivación de las decisiones de gobierno
sean exigibles de actuación administrativa.
En ese sentido, es claro que el Constituyente local estableció esta garantía como un
derecho de las personas y como un principio de actuación por parte de las
autoridades, lo que motivó que en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México se incorporara bajo la figura de
5 Mapa de la zona de monumentos y monumentos históricos declarados
https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/34-1461180537.PDF
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obligación por parte de los entes públicos y, en concordancia, como un derecho a
garantizar en sus actos y procedimientos. Esto también encuentra referencias en la
Ley Orgánica de las Alcaldías en sus artículos 5, 109, 214 y 228.
En estas normas se establecieron los principios que al respecto regirán la actuación
pública, siendo estos los de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe,
integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia;
respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo
siguiente:






En su artículo 23, numeral 2, inciso g) establece como obligación de toda
persona habitante de la Ciudad de México, denunciar conductas que pudieran
ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción;
En su artículo 60, numeral 1, primer y cuarto párrafo, que se garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción, y que
los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.
En su artículo 61 indica que todos los entes públicos de la Ciudad de México
contarán con órganos internos de control y tendrán como parte de sus
objetivos, entre otros, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas. Adicionalmente, se
contiene en el último numeral de este artículo que cualquier ciudadana o
ciudadano podrá denunciar hechos de corrupción.

SEGUNDO.- Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México establece:


En su artículo 7 señala que las Personas Servidoras Públicas observarán en
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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 y que para la efectiva aplicación de
dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán determinadas
directrices, entre ellas, las de:
o Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización;
o Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general y bienestar de la población;
o Administrar los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados y;
o Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido;
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y
preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general.
En su artículo 7 se menciona que: "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”;
Además, incurriría en los dispuesto por el Artículo 52 que a la letra menciona
que: “Incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, acepte,
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de
sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración
como persona servidora pública, que podría consistir en dinero; valores;
bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios;
empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que
12
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la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.”
Se presume también, que el servidor público en cuestión ha incurrido en lo
dispuesto en el Artículo 53 que menciona que “Cometerá peculado la
persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para el
uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo
anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.”
Finalmente, fundamentamos esta denuncia con lo dispuesto en el Artículo 54
de la Ley en cuestión que nos menciona que: “Será responsable de desvío
de recursos públicos la persona servidora pública que autorice, solicite
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.”

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de
la Ciudad de México establece en su artículo 2 que la Administración Pública de la
Ciudad de México, en sus actos y procedimientos, garantizará el Derecho a la Buena
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención
ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal,
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia,
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad,
eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética,
justicia, lealtad, libertad y seguridad.
CUARTO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece:




En su artículo 5, que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes
de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios
de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas,
integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana.
En su artículo 228 que las Alcaldías, en materia de responsabilidades,
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza,
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la
honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública,
atención y participación ciudadana y sustentabilidad.
13
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En su artículo 174 se señala que, de manera preferente, los ingresos de
aplicación automática (autogenerados) se destinarán al área, dentro de la
unidad generadora de la Alcaldía donde éste se generó; y se destina al
mejoramiento de las instalaciones y al abastecimiento de insumos de los
centros que den lugar a la captación de dichos ingresos.
En su artículo 175 se establece que las Alcaldías, de manera anticipada al
cobro de los aprovechamientos y productos objeto del presente capítulo,
publican los mismos en la Gaceta Oficial de la Ciudad, de conformidad con las
reglas generales que emita la Secretaría de Finanzas sobre la materia.
Que en su artículo 240, fracción I, establece que en materia de prevención y
anticorrupción, la persona titular de la Alcaldía promoverá, entre otros:
I.



Una estrategia anual en materia de combate a la corrupción con
indicadores públicos de evaluación y mecanismos de
participación ciudadana;

En su artículo 241, establece que en el informe anual que en materia de
prevención y anticorrupción entregue la Alcaldía, deberá incluir las acciones
puntuales que sustenten su ejecución y publicarlo en la página electrónica de
la Alcaldía.

QUINTO. - Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en su artículo 121, fracción
XXI, inciso g) que los sujetos obligados (entre los que se encuentran las Alcaldías),
deberán difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de
Transparencia, diversa información, entre la que se encuentra aquella de carácter
financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la
relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los
informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá, entre otra, las
cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de estehonorable
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución:
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ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE:
1. REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE
LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS
DE CADA CENTRO DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL
DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS
MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES
PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU INFORME;
2. QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE
MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI, INCISO G) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO;
3. QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I
DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y;
4. QUE INFORME RESPECTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES
DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA,
C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, CONTRA QUIEN PESA
DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
DIPUTADO

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 10 de mayo de
2022
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL,
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO REPLICAR LA INFORMACIÓN
FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La mentira es un recurso que, desafortunadamente, ha sido utilizado en el ejercicio
de la política desde hace mucho tiempo; el objetivo es generar control y obtención
de fines particulares o de grupo. En el caso de nuestro país esto no ha sido diferente.
Jesús Reyes Heroles, ideólogo priista, afirmaba lo siguiente: “Cuando dice que sí,
quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir probablemente no; y si dice
no, entonces no es un buen político mexicano”1. Es claro que en la tradición
mexicana se ha profundizado la utilización de la mentira como herramienta de los
políticos, lo cual ha minado la incipiente democracia mexicana, sin ser ello exclusivo
de nuestro país, ya que en diversas partes del mundo la mentira ha tomado gran
relevancia y dañado profundamente a las democracias.
La obra intitulada “País de Mentiras”, Sara Sefchovich, socióloga de la UNAM y
articulista de varios periódicos capitalinos, resulta ser una buena herramienta para
analizar el discurso de funcionarios y otros actores de los partidos políticos que
1

CINTA Flores Guillermo, 10/12/2020, LA CULTURA DE LA MENTIRA EN LA POLÍTICA NACIONAL, LA CRONICA,
https://www.guillermocinta.com/opinion/la-cultura-de-la-mentira-en-la-politica-nacional/
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siempre han utilizado la mentira, primero para persuadir al electorado antes de los
comicios, y después para sostenerse en los cargos públicos sin cumplir sus
promesas.2
Expresa Sara Sefchovich: “Lo que nunca deja de impresionar es la facilidad con la
que en la política mexicana se pasa de la retórica de la evasión al pastiche del
simulacro o simplemente de la simulación. Como si para la sociedad política las
palabras no tuvieran la menor relevancia, el menor peso; como si su significado
perteneciera al grado cero del significante. Y su solitario cometido fuera no disipar
la sospecha sobre lo que falta por decir, sino mantenerla latente, en pie. Por su
parte, la población ha creado una cultura o una coraza de la resistencia. Si el
secretario de Hacienda anuncia que el peso no se devaluará, al día siguiente las
casas de cambio amanecen con largas filas ante sus ventanillas. Si la propaganda
oficial insiste en que Pemex no se privatizará, la gente está convencida de que se
está privatizando. Si se advierte que la leche, el gas y la electricidad no aumentarán
de precio, ya se sabe aproximadamente lo que sucederá”. 3
Durante varios años, tomando como base la mentira en el discurso político y
aludiendo hechos coyunturales, ha escrito sobre Hannah Arendt (1906-1975),
filósofa de origen alemán, quien recordó ese “pequeño” defecto humano en su libro
“Entre el pasado y el futuro”, capítulo “Verdad y política” (editorial Península,
Barcelona, 1996). Reflexiona así, resumiendo el problema:
“La reescritura de la historia y la fabricación de imágenes sobrecogedoras son lo
propio de todos los gobiernos. Me refiero a los estragos de la manipulación de
masas”.4
Desde Aristóteles hasta Heidegger, san Agustín, Rousseau y Kant han pensado los
recorridos de una concepción de la mentira, de la cual se infiere que la intención de
mentir está en el origen de un engaño al otro o a uno mismo; que debe diferenciarse
entre la mentira por error o de las incertidumbres más o menos deseadas que
fecundan las ambigüedades del lenguaje. Kant rechaza el supuesto derecho de
mentir “por humanidad” en nombre de principios metajurídicos.5
Es claro que la mentira como herramienta en la política es algo que se ha discutido
profundamente, lo cierto es que hoy en día podemos inferir dada la experiencia
democrática que tienen la mayoría de los países de occidente que, la mentira mina,
2

idem
Idem
4
ídem
5
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3

Dip. Federico Döring Casar
daña y pone en peligro la democracia, toda vez que es utilizada para hacerse del
poder y mantenerse en él, sin importa los resultados y consecuencias materiales,
sociales, administrativa, medioambientales, económicas, etc., es decir, la mentira
trae consigo graves consecuencias, y sin embargo los políticos en el mundo, y en
especial en México, la siguen utilizando, poniendo en riesgo todo lo construido hasta
el momento.
Ejemplos claros de las mentiras dichas que han generado un impacto negativo en
la sociedad, economía, ambiente y en general en la vida de nuestro país son estos
casos emblemáticos:
1. El 19 de abril del presente año, en una nota periodística publicada en el portal de
internet EME EQUIS se reportó que el avión GulfStream de la Guardia Nacional,
que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales, ha estado con
frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán,
y San Antonio, en Texas. Asimismo, se informa en la nota que se ha documentado
que el presidente utiliza el avión FAM 3915, un Gulfstream usado por el extinto
Estado Mayor Presidencial, y también el GulfStream XC-PFT, ahora de la Guardia
Nacional, para transportarse.
En el portal de internet referido en el párrafo anterior, se describe que a través de
diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es
el caso de la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los
historiales de vuelo de las aeronaves de todo el mundo; y destaca que el avión del
gobierno mexicano (XC-PFT) con el itinerario siguiente:
El pasado 10 de abril regresó de San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo,
Coahuila, a las 17:07 de la tarde.
-

El miércoles 13 de abril partió a las 9:22 de la mañana con destino a Tuxtla
Gutérrez, Chiapas. Ese mismo día, el 13 de abril de 2022, partió de Tuxtla
Gutiérrez de regreso hacia Saltillo, desde donde voló al aeropuerto de
Houston, Texas, aterrizando en suelo americano a las 13:26 horas. A las
17:48 partió a San Antonio, Texas, a donde llegó a las 19:26 de la tarde.

-

El jueves 14 de abril partió de su ubicación para registrar un vuelo a las 14:26
de la tarde desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de
México, a la que llegó a las 15:45 horas.

-

El viernes 15 de abril salió rumbo a Saltillo, donde partió a las 9:27 de la
mañana rumbo a Houston, Texas, a donde arribó a las 10:33 de la mañana.
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Asimismo, en la nota referida se anexa la imagen extraída de la plataforma
FligthRadar24.com donde se pueden observar los historiales de vuelo del avión del
gobierno mexicano (XC-PFT).
Sin embargo, precisamente el 19 de abril, cuando se hicieron públicas las rutas de
vuelo de este avión a Estados Unidos en días inhábiles, y no obstante que había
tenido vuelos prácticamente todos los días, finalmente dejó de volar.
2. El 24 de abril pasado, el Presidente de la República informó de la cancelación de
una reunión con ambientalistas del colectivo “Sélvame del Tren”, que están en
contra de la construcción del tramo 5 del tren maya por carecer de estudios de
impacto ambiental. La Presidencia argumentó que quienes habían cancelado la
reunión de trabajo eran los ambientalistas, puesto que ellos habían rechazado
reunirse con él; sin embargo el actor, Eugenio Derbez, integrante del colectivo,
aclaró que solo él había cancelado la cita, por cuestiones laborales, más no así el
resto de ambientalistas, y que quien había determinado no reunirse con ellos había
sido la Presidencia. Es decir, quien no quiso recibir a la ciudadanía que se
manifiesta en contra de la construcción del tren maya y la destrucción de la selva
fue el Presidente de la República, por lo que faltó nuevamente a la verdad.6
3. El 28 de abril pasado, el Presidente de la República presentó su iniciativa “Con
proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral”.
Aquel día, en la conferencia matutina con los medios de comunicación, se dijo que
la iniciativa pretendía eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales7,
sin embargo en el cuerpo de la iniciativa, se menciona que los 300 diputados que
integrarían la Cámara de diputados y las 96 personas que integrarían en el Senado8
serían seleccionados mediante listas que presenten los partidos políticos, es decir,
todos los legisladores federales serían electos mediante el método o mecanismo
por el cual hoy en día se escogen a los plurinominales.
6

MVS noticias, 25 de abril de 2022, Eugenio Derbez revela el motivo de su cancelación a la reunión
#SélvameDelTren con AMLO
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/4/25/eugenio-derbez-revela-el-motivo-de-su-cancelacion-lareunion-selvamedeltren-con-amlo-550580.html
7
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Esta mentira cobró mayor relevancia cuando la Jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, replicó en su cuenta oficial de Twitter la mentira, diciendo lo
siguiente: “El presidente @lopezobrador_ presentó una reforma al sistema electoral
que ahorra 20 mil millones de pesos, desaparece plurinominales, propone voto
electrónico y elección de los consejeros, entre otras virtudes. Fortalece la
democracia y disminuye el costo para el pueblo”9 lo cual evidentemente fue
evidenciado por varias personas, incluyendo el Diputado Federal Fernández
Noroña.

Problemática

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a su Tercer Informe
de Gobierno con más 61,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias
matutinas, según revela un informe distribuido este miércoles por la consultora
política SPIN.
De acuerdo con el informe divulgado por el consultor político Luis Estrada, socio en
SPIN, en las 684 conferencias mañaneras que ha dado desde su llegada a la
Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto, el mandatario ha
sido impreciso 89 veces en promedio en cada una de ellas.
En total, precisa el informe, ha hecho 61,079 afirmaciones no verdaderas en estos
espacios.10
Es decir, el presidente miente de manera sistemática, lo cual además de ser grave,
pone en peligro la vida institucional, democrática, económica y social de nuestro
país, y lo aun mas grave es que diversos funcionarios de nuestro país, de todos los
nivales y jerarquías, replican de forma sistemática las mentiras dichas por el
presidente en las mañaneras, lo cual puede ser utilizado para adoctrinar y manipular
a la ciudadanía.

CONSIDERACIONES

9

https://twitter.com/Claudiashein/status/1519770249339584514
FORBES, AMLO MINTIO MAS DE 61,000 VECES EN MAÑANERAS: CONSULTORA SPIN
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Primero . Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de
representantes ciudadanos.
Segundo. Que el artículo 39 del mismo Reglamento dispone que las y los
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos.
Tercero Que el artículo 4 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México dice que las y los Diputados del Congreso están
constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar
en el desempeño de su encomienda pública: I. Legalidad; II. Honradez; III. Lealtad;
IV. Imparcialidad, V. Eficiencia, y VI. Parlamento abierto. El cumplimiento de estos
principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las y los
Diputados contenidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento.
Cuarto Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
expresa que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios
de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad,
rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz
y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la
Ciudad de México y los ordenamientos de la materia.
Quinto. Que de conformidad con el artículo 2 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que la
Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. En
sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad,
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena
fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y
seguridad.
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Sexto. Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo
113 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el propósito de que impere invariablemente en las y los servidores públicos una
conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda
a las necesidades de la sociedad.
Séptimo. Que el artículo 48 del Título Cuarto de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se prevé que las
dependencias de la administración pública federal, de acuerdo a las funciones que
a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen,
establecerán acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones
específicas deben observar personal de servidoras y los servidores públicos en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Atendiendo para el efecto los
lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a las personas servidoras publicas tanto del Gobierno Federal,
como del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legisladoras y
legisladores al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, a no
replicar la información falsa o inexacta que tan frecuentemente se genera desde la
Presidencia de República, a través de las conferencias matutinas del titular del
Ejecutivo federal con los medios de comunicación; lo anterior con el objetivo de que
las personas servidoras públicas se conduzcan en su actuar con absoluta veracidad
y ética pública, y no contribuyan a la propagación de hechos carentes de veracidad.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS
DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS
ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E
INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO GIRO
PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II,
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro emergencia
sanitaria como consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
por lo que se declaró una pandemia a nivel mundial.
Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México 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 emergencia sanitaria declarada por el
Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del
COVID-19”.
Derivado de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar la propagación del COVID19, se suspendió la operación de diversos sectores, incluidos los establecimientos
mercantiles de la ciudad dedicados a venta de alimentos preparados.
1
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El Gobierno de la Ciudad de México implementó acciones con el fin de reactivar la
economía de la Ciudad de México, como fue el programa “Ciudad al Aire Libre”, para
permitir que los establecimientos utilizaran espacios en vía pública para la colocar
enseres.
Mientras que el 29 de enero de 2021 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México diversas disposiciones, relacionadas con las actividades de los
establecimientos mercantiles al aire libre.
El 30 de abril de 2021 se publicó “El Acuerdo por el que se da a conocer el Programa
de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos
mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados”.
El 06 de mayo de 2021 se publicaron las especificaciones técnicas para la
colocación de enseres al aire libre, mediante el “Programa de colocación de enseres
e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro
preponderante sea la venta de alimentos preparados”.
En enero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México acordó con el sector
restaurantero y vecinos:
“1. Compromiso del sector restaurantero de cumplir las reglas del Programa al Aire
Libre.
2. Compromiso del sector restaurantero de cumplir medidas adicionales que
atiendan las principales quejas de las y los vecinos, obligándose a su observancia,
así como a hacer extensivo a todos los miembros del sector para que de manera

2
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voluntaria se unan a este compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y
ordenada del Programa...”.1
El 2 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México y el sector restaurantero
suscribieron: “Acuerdos para la Sana Convivencia en el Espacio Público, al amparo
del Programa “Ciudad al Aire Libre”, a través de los cuales el sector se compromete
a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las medidas adicionales que
atienden las principales quejas de las y los vecinos, así como a hacerlo extensivo a
todos los miembros del sector para que de manera voluntaria se unan a este
compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y ordenada del Programa...”.2
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de
punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”.
Que “En la Ciudad de México, operan 53,647 unidades económicas con una
generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos (AMR,
2019).1 Durante la contingencia sanitaria se suspendió su operación lo cual, de

1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bc4e90efe93f469e534b9e5980037fb4.pdf

2 Ídem.
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acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, (CANIRAC) significó
pérdidas estimadas de 500,000 millones de pesos en solo 2 Meses...”.3
Que de acuerdo con los lineamientos para protección a la salud que deberán cumplir
los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que
operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia un regreso seguro a la
nueva normalidad en la ciudad de México: “En el proceso de retorno a las actividades
económicas y sociales en la Ciudad de México, se deben Mantener las medidas de
seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagio en los establecimientos
mercantiles dedicados a la venta de alimentos. Debido a que cada sector de la
industria y del comercio responde a diferentes necesidades, se deben establecer
medidas sanitarias que atiendan las necesidades propias de cada sector. Para ello,
se busca minimizar el contagio y contener la propagación en cada sector, tomando
como referencia disposiciones sanitarias federales y locales...”.
Que el acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el Programa de
colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos
mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados,
publicado el 22 de febrero de 2022 señala:
“OCTAVO. - Queda estrictamente prohibido, lo siguiente:
I. La colocación de enseres en:

3 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo62.pdf
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a) Arroyo vehicular de vías primarias, arroyo vehicular
donde se encontraba prohibido estacionarse antes de la
entrada en vigor del Programa, zona de parquímetro no
autorizada, en vías de acceso controlado, ciclovías, carriles
exclusivos para la circulación de transporte público, bahías
de ascenso y descenso, de recepción de valet parking, así
como sitios de carga y descarga o espacios para personas
con discapacidad;
b) Áreas verdes;
c) Camellones;
d) En la banqueta o sobre arroyo vehicular del extremo
opuesto al de la fachada del establecimiento;
e) En banquetas que se encuentren en esquinas frente a la
fachada de un establecimiento mercantil. La colocación
podrá realizarse dejando al menos 5 metros a partir de la
esquina de la banqueta de donde se encuentre la
intersección;
f) Accesos de otros comercios o accesos habitacionales;
g) Rampas o espacios de accesibilidad para personas con
discapacidad;
h) Infraestructura y mobiliario urbano; y
i) Espacios cuya instalación impida la operación de
comercios preexistentes.
II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier emisión
electrónica de música en zonas de enseres en vía pública,
así como sillones u objetos distintos a los permitidos en el
presente Programa;
5
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III. Colocar tablas para simular mesas en árboles,
jardineras o infraestructura urbana;
IV. La música viva, grabada o videograbada contratada o
provista por los propios establecimientos en la zona de
enseres en vía pública;
V. Colocar plataformas, delimitadores, macetas, señalética
o barreras de protección sobre banquetas;
VI. Preparar y/o elaborar bebidas o alimentos en el espacio
determinado para enseres en vía pública; y
VII. Aquellas otras prohibiciones que se establezcan en
presente programa, así como en sus especificaciones
técnicas de colocación...”.4
Que una nota del periódico la Jornada señala que: “Del 2 de febrero, cuando se firmó
el Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público, a la fecha, vecinos de
Polanco, Roma Norte y Sur, Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo e HipódromoCondesa, Juárez, Coyoacán, han reportado a 53 establecimientos por invasión de
banquetas, ruido excesivo, colocación de estructuras fijas al suelo, afectaciones al
medio ambiente, entre otros...”.5
Que en otra nota del periódico la Jornada se hace mención de que: “A 10 días de la
firma del “Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público”, la mayoría de
los restaurantes y bares al aire libre en CDMX incumplen con la liberación de

4 Ídem.
5 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/09/capital/anuncian-acciones-contra-negocios-queincumplan-acuerdo-de-convivencia/
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banquetas y la colocación del código QR para que los clientes conozcan el aforo
permitido, denunció la “La Voz de Polanco”.
Los vecinos de 10 colonias que participaron en la redacción de los 22 puntos
firmados por la Canirac y el Gobierno de la Ciudad, precisó la presidenta de la
asociación civil, Mayte de las Rivas, continúan observando las ilegalidades de los
empresarios y que la autoridad no los verifica...”.6
Que derivado de la disminución de contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la
ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico de color verde, sin
restricciones en cuanto al aforo en establecimientos mercantiles.
Que esta situación, permite a los establecimientos a regresar su operación como se
encontraba antes de la contingencia sanitaria.
Que si bien, aun están en proceso de recuperación, después de las perdidas que
hubo en un principio de la emergencia sanitaria, que derivo en perdida de clientes y
en consecuencia de empleos y cierre de establecimientos, ahora existen las
condiciones para que operen de manera normal.
Que considerando esa necesidad de apoyar a los establecimientos y que, a pesar
de estar en semáforo verde, aun se deben tomar ciertas medidas para evitar la
transmisión del virus, es que se ha permitido a los establecimientos continuar con la
utilización de la vía pública.

6 jornada.com.mx/notas/2022/02/13/capital/restauranterosincumplenacuerdodesana
convivenciasenalanvecinos/
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Que esta medida, ha ayudado a os establecimientos; pero existen quejas de vecinos
de diferentes colonias, en el sentido de que no se respetan las reglas, lo que esta
ocasionando una tensa convivencia.
Que es necesario que la autoridad ponga atención en los establecimientos que
siguen utilizando la vía publica para que no se excedan en cuanto a lo que se les ha
permitido.
Que existen muchas calles, donde los establecimientos se han extendido mas de lo
permitido, tanto en banquetas y el arroyo vehicular, generando molestias entre los
vecinos que ahí habitan.
Que conforme al apartado B, del articulo 14 del Instituto de la Ley del Instituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en materia de verificación
administrativa las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones
constitucionales de:
I. Ordenar, al personal especializado en funciones de
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la
práctica de visitas de verificación administrativa en las
siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Anuncios;
Cementerios y Servicios Funerarios, y
Construcciones y Edificaciones;
Desarrollo Urbano;
Espectáculos Públicos;
Establecimientos Mercantiles;
Estacionamientos Públicos;
Mercados y abasto;
Protección Civil;
8
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j)
k)
l)
m)
n)

Protección de no fumadores;
Protección Ecológica;
Servicios de alojamiento, y
Uso de suelo;
Las demás que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias en las materias que no sean
competencia
de
las
secretarías
u
órganos
administrativos desconcentrados.
II. Calificar las actas de visitas de verificación,
practicadas y de conformidad con la fracción anterior, y
III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la
ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones
impuestas en la calificación de las actas de visitas de
verificación.

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta a las 16 alcaldías que en el ámbito de sus atribuciones realicen
visitas de verificación administrativa a través del personal especializado en funciones
de verificación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
adscritos a las Alcaldías, para constatar que los establecimientos mercantiles
cumplan con lo establecido en el programa de colocación de enseres e instalaciones
en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la
venta de alimentos preparados.
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 99 fracción II y 100 fracción I y II del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON
SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS
ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS
CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al
tenor de lo siguiente:
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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ANTECEDENTES
I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19)
en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una
pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos
alcances.
II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por
primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio
de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario
Oficial de la Federación.1
III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se
modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales
tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran
parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la
pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se
produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como
redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de
internet, etc.

Diario Oficial de la Federación. 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).
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022
Véase
:
Consultado el: 21/04/2022
1
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IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas
ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y
esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos
cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas
conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.
La Ciudad de México es una de las entidades en donde más
aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector
poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la
Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana
antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano,
el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el
acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas,

RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022).
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultosVéase:
mayores. Consultado el 21/04/2022.
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa. p. 133
2
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podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas
conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio.
Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado
derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier
Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del
2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil
964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los
primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado
en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260
ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5
Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la
Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses
se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el
2020.6

RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase:
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.
5 Ídem.
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertansobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html.
Consultado
el
21/04/2022.
4

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
4

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino
también a agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar
estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo
a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de
la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron
haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7
En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021
dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en
un 326 por ciento en los dos últimos años.8
Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya
que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la
tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha
dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores
reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más

Ídem.
PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022).
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-atraves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmxcada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.
7
8
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concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por
extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10
Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad
pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de
los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se
encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 años y más, amén
de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país (90
adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años):
11

RUIZ. Op. Cit.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf.
Consultado el: 22/04/2022.
10
11
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten
acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra
ciberataques. Hay que recordar que las personas de la tercera edad son
reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención
prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que
puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales.
Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una
vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto,
los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo
social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en
las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.
Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente
acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra
adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su
marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar
políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.
Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este
rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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Cibernética para la prevención de este delito, publicadas de forma
permanente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. Empero, se deben seguir generando mecanismos que
tengan un mayor alcance en un porcentaje más amplio de la sociedad.
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece 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.
SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local,
precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales.
TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local
señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en
esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y
cuidados paliativos.
CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la
Ciudad refiere que 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.
QUINTA: Que el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal
indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.
SEXTA: Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México establece que las acciones en
materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la persona,
asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades
y derechos fundamentales, así como propiciar condiciones durables que
permitan a los habitantes de la Ciudad desarrollar sus capacidades y el
fomento de una cultura de paz en democracia.
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SÉPTIMA: Que el artículo 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece
que debe realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las
acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas
a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas
frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia,
para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz
y el orden públicos.
OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y
evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las
violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos
conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo:
PUNTO RESOLUTIVO
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ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA
ADULTOS MAYORES.
ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México, en el mes de
mayo de 2022.

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA
ALCALDÍA

VENUSTIANO

CARRANZA

Y

LA

EMPRESA

JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A
EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A
UNA

BUENA

ADMINISTRACIÓN

BAJO

LOS

PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:

1
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,
establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de
la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan
siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto
público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas
son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes
metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.
Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las
contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes
referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan
conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los
ciudadanos.
Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el
SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que
muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa
que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los
procesos de contratación pública.
Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en
las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de
manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o
adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de
planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras
públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad
y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no
hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía
Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la
empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y
proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni
tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.
Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1
de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes
referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información
obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de
mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta
Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial
Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de
octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.
Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato
AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por
un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones
también en las colonias antes referidas.
1

ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió
con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a
una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir
como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa
no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a
partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La
empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra
dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo
requerido por la ley2.
Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la
alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y
pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la
empresa JUADVI.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en sus artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

2

Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en
su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y
obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.
En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente
que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que
“los

principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen
las personas servidoras públicas”.
TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, 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

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la
Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de
información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,
enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos
respectivos”.
QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en
el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de
contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración
Pública de la Ciudad de México.
SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,
actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y
morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la
Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA
de CV3.
SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la
alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los
cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de
banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de
Venustiano Carranza.
OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios
de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan
las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a
efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una
3

Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/tabla-padron-de-proveedores-vigente-sheet1.
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buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la
corrupción.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano
Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este
Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los
contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI
Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de
garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a
un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de
transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE
DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO
DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO
DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE
VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente,
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE

1
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DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO
DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO
DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE
VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

El día 29 de marzo de 2022, en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, la Diputada Salma Luévano Luna del Grupo Parlamentario de Morena,
propuso reconocer el 28 de maro de cada año como el “Día Nacional para el
Combate a los Discursos de Odio”1.
Este acto de la Diputada se realizó en seguimiento a la primera marcha contra los
discursos de odio convocada desde la sociedad civil por varias organizaciones y
colectivas que luchan por los derechos de las personas de la diversidad y de los
grupos de atención prioritaria de manera general así por la igualdad y su inclusión
transversal en la sociedad. El 28 de marzo pasado se reunieron representantes de
organizaciones y colectivas en materia de diversidad sexual, género, feminismos,
pueblos originarios, personas con discapacidad, animalistas entre otras temáticas
para visibilizar la necesidad de sumar desde un enfoque apartidista contra la
discriminación y los discursos de odio, en crecimiento en varios espacios de nuestra
sociedad y que incluso han llegado a tener presencia desde las curules de algunas

1

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2022/Marzo/29/1474Diputadas-y-diputados-presentan-17-iniciativas-para-reformar-diversos-ordenamientos-legales
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personas representantes del pueblo en el Congreso de la Ciudad de México y en la
Cámara de Diputados.
Por ello la diputada Salma Luévano ha impulsado el reconocimiento de ese día que
viene directamente relacionado con la urgencia de reconocimiento de los derechos
humanos y de la situación cotidiana de las personas que pertenecen a los grupos
de atención prioritaria y

que, a pesar de poco a poco tener reconocimiento

institucional, siguen sufriendo un asedio y enfrentamiento desde los sectores
gubernamentales así como desde sectores sociales que buscan negar la lucha y el
avance ganado en los últimos años.
La realidad posterior a la pandemia COVID-19, plagada de noticias falsas, con
enfrentamientos bélicos y polarización política en todo el mundo, nos obligan a
repensar qué podemos hacer para no aumentar las brechas de confrontación en
especial para los grupos históricamente más vulnerados.
La libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad en
diversas formas de expresión es un eje fundamental para la existencia y
fortalecimiento de la democracia en todo el mundo, por lo cual los actos de
discriminación, en especial para minorías o para sectores vulnerados, son focos
preocupantes en la perpetuación de las desigualdades en diferentes ámbitos y
niveles.
Inicia por la exclusión, por la discriminación, por los discursos de odio, y termina en
crímenes o actos de violencia física, por lo cual es fundamental no darles la
oportunidad a estos comportamientos y por lo menos un día evidenciar de manera
clara la situación de los discursos de odio y cómo esto debilita las sociedades y
expresiones diversas, y reflexionar qué mecanismos podemos construir entre todos
para no darle margen de crecimiento al odio.
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Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes
populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger y
promover los derechos de la ciudadanía en su diversidad, protegiendo sus
identidades, con especial enfoque en los derechos de los sectores más vulnerables
y vulnerados.

El visibilizar esos discursos de odio y discriminaciones tiene un enfoque de
información, de concientización y de educación cívica para mejorar la inclusión y el
bienestar social rumbo al México de iguales que merecemos todas, todos y todes,
independientemente de nuestra condición física, identitaria, social u económica.
Si bien la propuesta nace del ámbito federal a partir de una iniciativa ciudadana en
la Ciudad de México es fundamental actuar desde lo local buscando la unión, la
solidaridad y la sinergia con este tipo de conmemoraciones por ser una Ciudad de
derechos y de vanguardia en materia de libertades.
Así mismo, es nuestra obligación, expresar apoyo y dar soporte desde esta tribuna
a una propuesta de nivel federal, que busca resarcir el daño histórico, así como
contribuir a no volver a cometer los errores históricos.

CONSIDERANDOS

1.-Que el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala 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 manifestación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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2.- Las Naciones Unidas, a través de la Estrategia y Plan de Acción para la Lucha
Contra el Discurso de Odio, plantean la urgente necesidad por estudiar y encontrar
formas concretas para hacer frente al discurso de odio en todo el mundo, al mismo
tiempo que defendiendo la libertad de opinión, y de expresión, así como la
colaboración con Gobiernos, la sociedad civil y sector privado2.

3.- Que el Artículo 4, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala 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.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de
urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión y al
Gobierno Federal para que declaren el día 28 de marzo de cada año como Día

2

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-andmobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf
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Nacional para el Combate a los Discursos de Odio, como reconocimiento de la
deuda que se tiene con las personas pertenecientes a los grupos de atención
prioritaria históricamente vulneradas.

SEGUNDO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, declarar el 28 de
marzo de marzo de cada año como Día para el Combate a los Discursos de Odio,
para visibilizar, concientizar y educar a la ciudadanía desde lo local y sumarse a
esta lucha por la igualdad, la inclusión, rechazando cualquier acto de discriminación
o de violencias que en muchas ocasiones inician por discursos de odio o violencias
verbales.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días de
mayo del 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022

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

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, ASÍ
COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; al tenor de lo
siguiente:
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
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ANTECEDENTES

I. Que se estima que en la Ciudad de México el 20 por ciento del suelo urbano
está cubierto por áreas verdes, de las cuales el 56 por ciento son zonas
arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.

II. Que las áreas verdes de la Ciudad de México conforman espacios públicos
de suma importancia para la calidad de vida de las personas que en ella
habitan. El avance de la urbanización durante prácticamente todo el siglo XX,
así como la falta de planificación urbana del pasado, ha impactado en las
condiciones ambientales de la ciudad en forma negativa. De ahí la necesidad
de proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, pues,
desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda
persona a un medio ambiente sano.

III. Que las políticas públicas de protección de las áreas verdes, los recursos
naturales y la biodiversidad en la ciudad, tienen una larga data. La creación de
parques, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas,
bosques urbanos, alamedas y el establecimiento del Suelo de Conservación
son sin duda de las políticas más representativas en la materia.

IV. Que las áreas verdes de la Ciudad de México cuentan con un régimen
institucional muy complejo, que abarcan disposiciones administrativas sobre
su protección, restauración y manejo, así como la distribución de
competencias y responsabilidades, así como tipos y agravantes de tipo penal
cuando se atenta en contra de ellas.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
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V. Que el régimen institucional y jurídico plantea una gestión integral de las
áreas verdes que involucra a las autoridades a nivel local y federal con una
disposición de competencias muy puntual. En el caso de la legislación local, la
Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades
adoptaran medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación
de los bienes naturales, el incremento de las áreas verdes, las cuales, son
consideradas un bien público. Las autoridades de la ciudad deben garantizar el
rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público.

VI. Que, por su parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito
Federal establece la distribución de competencias para la gestión de las áreas
verdes entre las demarcaciones territoriales y la Secretaría del Medio
Ambiente. En lo que respecta a las Alcaldías; a éstas les corresponde la gestión
de los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, zona con
cualquier cubierta vegetal, alamedas y arboledas. En ese orden de ideas, la
construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección,
restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de áreas verdes
ubicadas en los parques, jardines, arboledas, alamedas, entre otras, ubicadas
en suelo urbano, son de competencia de las alcaldías.

VII. Que, por otro lado, las áreas verdes poseen una serie de beneficios
ecológicos y sociales, ya que ayudan a la remoción de partículas, absorción de
dióxido de carbono (CO2), captación de agua, reducción del viento, barrera de
ruido, diversidad biológica, provisión de hábitat para las especies y regulación
del clima. De igual forma, otorgan beneficios sociales favorables para el
desarrollo de actividades físicas, recreativas y culturales, así como de
educación ambiental e identidad comunitaria.
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VIII. Que en el aspecto económico los espacios con más y mejores áreas verdes
aumentan la calidad de vida y con ello el valor de las propiedades. Del mismo
modo, una casa con una azotea verde aumenta su valor debido al impacto
positivo de contar con un área provista de vegetación.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La Ciudad de México, como una de las más grandes urbes del planeta, tiene
como una de sus principales prioridades el cuidado del medio ambiente para
enfrentar un problema tan grave como lo es el cambio climático. Es por ello
que en nuestra capital se han desarrollado múltiples esfuerzos para la
protección y cuidado del arbolado urbano.

En este contexto, es importante generar información fidedigna sobre la calidad
que presenta el arbolado urbano, pues, aunque se cumpla con el índice verde
recomendado por la OMS, esto no implica que las áreas verdes existentes en
la Ciudad se encuentren completamente sanas. Por el contrario, existen una
serie de factores que deterioran la calidad de estas áreas, principalmente del
arbolado.

Entre dichos factores podemos mencionar: Derribo de árboles sin contar con
autorización correspondiente, derribo de árboles por obra pública. podas mal
realizadas o desmoches, los podadores no están certificados ni capacitados,
poda de raíces al hacer mantenimiento de banquetas y guarniciones,
vandalismo en árboles, afectación por plagas (principalmente muérdago), falta
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de riego o mantenimiento por parte de la autoridad y falta de resarcimiento
cuando se retira un área verde o árbol, entre otras.

De las cuestiones mencionas, la afectación del arbolado por muérdago, resulta
especialmente preocupante. “Muérdago” es el nombre común mediante el
cual se designa a las plantas hemiparásitas que infectan árboles y arbustos
para obtener de ellos agua y sales minerales, ya que son incapaces de
absorberlas directamente del suelo. El muérdago toma los recursos que
requiere en perjuicio del árbol que parasita. Al respecto, diversos expertos
señalan que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la
Ciudad de México, el 95 por ciento de ellas están afectadas por algún tipo de
muérdago (De la Paz PérezOlvera, Ceja Romero y Vela. 2006).

Por lo que respecta al mantenimiento de los ejemplares ubicados en vías
primarias, éste se complica al combinarse con la infraestructura urbana, ya que
son considerados como un elemento más de las vialidades que pueden ser
fáciles de modificar en su estructura e inclusive de eliminar si fuese necesario
sin contar con una justificación real que considere el impacto de su retiro.

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación
de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican
la poda del arbolado con el objetivo de mantener el servicio a la ciudadanía.
Aunado a ello, otra práctica que pone en riesgo al arbolado en calles y
camellones son los desmoches periódicos para dar visibilidad a los anuncios
espectaculares que van mermando la vitalidad del árbol hasta que éste muere.
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Existe también una parte de la población que no desea tener árboles cercanos
a su casa debido a que las raíces pueden dañar la infraestructura pública y/o
privada, refiriendo que son elementos que incrementan la inseguridad de un
sitio por las sombras que proyectan o impiden la entrada de los vehículos a los
estacionamientos. Hay vecinos quienes incluso consideran a las aves como
molestia. En el caso de aquellos ejemplares que cambian de follaje de manera
anual, se convierten en generadores de residuos que van directo a las
alcantarillas y con frecuencia las bloquean.

Todo lo anterior da pie para que el arbolado urbano sea constantemente
afectado, sin que las autoridades ambientales, urbanas o delegaciones sean
efectivas en sancionar a los responsables ya que éstos rara vez son
encontrados en flagrancia en el momento en que están dañando al arbolado,
lo cual es un requisito indispensable para tipificar las infracciones y aplicar las
sanciones correspondientes.

La combinación de podas y corte de raíces mal realizadas, así como los posibles
daños mecánicos hechos al arbolado de manera permanente por accidentes o
vandalismo, dan como resultado la disminución del periodo de vida de estos
ejemplares arbóreos, causando un daño irreparable a la flora de nuestra
querida Ciudad. En conclusión, se considera necesario emitir el presente
instrumento parlamentario de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política
de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan
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de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal,
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local
dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en
el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local
establece que 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.

CUARTO. Que el artículo 1º fracción II de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto
regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del ambiente,
protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico.

QUINTO. Que el artículo 10 fracción IV de la misma Ley señala que
corresponde a las Alcaldías implementar acciones de conservación,
restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al
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ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde
las demarcaciones territoriales.

SEXTO. Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente.

SÉPTIMO. Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio
ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades.

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 32 fracción IV del mismo
ordenamiento jurídico se establece que la poda de árboles es una atribución
exclusiva de las personas titulares de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de servicios públicos.

NOVENO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México dispone que a la Secretaría del
Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la
política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del
desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos
ambientales.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, presenten un informe
pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en cada una de
sus demarcaciones territoriales, así como de las acciones y/o proyectos que
han realizado para el manejo fitosanitario.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, de manera urgente y en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
diseñen e implementen un programa de saneamiento del arbolado urbano
en las demarcaciones territoriales, así como a destinar los recursos
presupuestales necesarios para atender la problemática del arbolado
urbano.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del
mes de mayo de 2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR
PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO
INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE
ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA
LA POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL
A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL OBJETO DE
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1
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PRIMERO. – El pasado 27 de abril un elemento de la Guardia Nacional disparó
contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con saldo de un joven muerto
y una estudiante lesionada. La Universidad estatal publicó un comunicado en el que
reportó que hubo un “lamentable ataque a estudiantes”, en el que se privó de la vida
a un estudiante de la Licenciatura en Agronomía y fue lesionada una alumna del
mismo programa educativo.
El periódico AM de León informó desde el lugar de los hechos que un agente de la
Guardia Nacional disparó contra la camioneta en que viajaban tres estudiantes. El
reportero de AM informó desde el lugar del ataque que el joven fallecido recibió un
balazo en la cabeza. La sobreviviente tiene 22 años y tiene un impacto de bala en
un hombro, mientras que el tercer pasajero logró sobrevivir al ataque y ya
proporciona datos a la fiscalía estatal para esclarecer el crimen.
SEGUNDO. – La Guardia Nacional tiene como misión realizar, en coadyuvancia
con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la
prevención de los delitos, combate al crimen y el apoyo a la población; para
salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al
igual que los bienes y recursos de la nación, a fin de contribuir a la generación y
preservación de las libertades, el orden público y la paz social.
Esta institución encargada de la seguridad nacional se visualiza como una
Institución de Seguridad Pública moderna, reconocida nacional e
internacionalmente por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina,
su observancia de los derechos humanos, equidad de género y de los principios del
uso de la fuerza; integrada por mujeres y hombres inquebrantables en el
cumplimiento de la ley que proyectan una identidad propia, basada en valores y
virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua
para contribuir a la consolidación de la seguridad pública y al desarrollo integral del
pueblo mexicano.
Sin embargo, ha demostrado ser una institución que ataca y violenta los derechos
humanos, base de nuestro régimen constitucional y de la construcción social de
nuestro país, ya que en termino del articulo primero de la carta magna, todas las
autoridades de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de garantizar el
cumplimiento de los derechos consagrados en dicho documento y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.
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CONSIDERANDOS
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
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.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA
POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA
GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL
OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.
TERCERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DR.
ALEJANDRO GERTZ MANERO A REALIZAR DE MANERA PRONTA E
IMPARCIAL TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA CARPETA DE
INVESTIGACION Y EN SU CASO SOLICITAR LA VINCULACION A PROCESO
DE LOS RESPONSABLES.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción
CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL CONGRESO
DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN LOS
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN
DEL LINCE (LYNX RUFUS), lo anterior conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado de 28 de enero del presente año la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México informó sobre el avistamiento de un lince en el Parque Nacional Desierto de los
Leones, especie que se creía que ya no existía dentro de la fauna del lugar.
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De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, dicho avistamiento de
este ejemplar se debió al monitoreo de la biodiversidad que se realiza en las Áreas Naturales
Protegidas de la Ciudad de México, a través de la colocación de cámaras trampa, mediante
la técnica de fototrampeo, cuyo objetivo es el de estudiar a la fauna silvestre. 1
El lince que fue captado es conocido como gato montés, gato del monte, o cola mocha;
es un felino de tamaño pequeño (dos veces más grande que un gato doméstico), midiendo
entre 70-95 cm de longitud y con un peso entre 4-18.5 kg. La mayoría presenta pelaje gris
rojizo con franjas y moteado de negro. Son muy robustos y lucen unos cortos pinceles en las
puntas de las orejas. Sus garras son más delgadas que las de otros linces.
Los linces rojos son carnívoros, alimentándose principalmente de liebres, conejos,
roedores, pequeños vertebrados y aves, pero también se pueden alimentar de presas más
grandes como crías de venado. Son más activos durante la tarde y noche, son buenos
trepadores y nadadores, aunque solo nadarán cuando sea necesario. Poseen un excelente
oído, olfato y visión haciéndolos unos grandes cazadores.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La presencia del lince se considera un indicador de la salud del ecosistema, ya que para su
supervivencia requiere de extensiones considerables de bosque continuo y animales de
presa para su alimentación, por lo que el área debe estar en buen estado de conservación.

1

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-sobre-avistamiento-de-lince-en-el-desierto-delos-leones
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Sin embargo, a pesar de este avistamiento, los registros del gato montés en el sitio de estudio
son escasos y están espaciados a través de los años. Esto se debe en gran parte, a que
existen diversos factores que deterioran y ejercen fuerte presión sobre el Suelo de
Conservación que degradan los servicios ambientales, entre los que se encuentran: 2
• Urbanización del Suelo de Conservación. La falta de una oferta de vivienda accesible
a estratos de bajos ingresos en las zonas urbanas oficiales provoca que la población busque
opciones de compra a bajo precio en terrenos dentro del Suelo de Conservación, con
propósitos habitacionales. Este crecimiento de las zonas urbanas generalmente se hace
sobre usos de suelo agrícola. El problema de los asentamientos humanos, muchos de ellos
irregulares, es que una vez que se remueve la cubierta vegetal y el suelo es “sellado”, los
servicios ambientales que proporcionaba ese espacio se pierden para siempre.
• Crecimiento de las zonas agrícolas. Pese a que en los últimos años la participación
del sector primario ha disminuido en la economía de la Ciudad de México, sigue aumentando
el número de hectáreas destinadas a la producción agrícola
• Pérdida de Masas Forestales. Desde 1947, por decreto Federal, existe veda forestal
en la Ciudad de México. Esto significa que los aprovechamientos forestales están prohibidos.
Pese a ello, la tala clandestina, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo han
ocasionado la disminución de las masas forestales así como su fragmentación. Por otro lado,
la falta de mantenimiento ha propiciado el envejecimiento de las comunidades boscosas,
por lo que se hacen menos resilientes a plagas y enfermedades

2

Suelo de conservación 2016-SEDEMA. Consultado en: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sedema.cdmx.gob.mx%2Fs
torage%2Fapp%2Fmedia%2FLibro_Suelo_de_Conservacion.pdf&clen=14911800&chunk=true

Página 3 de 8

Doc ID: 0fd6aee0f261a71abd07acf9bb2411a8ea004c6d
d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la
Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo
que dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses
legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y
denuncias.
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso.
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que:
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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.
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 énfasis es propio.

QUINTO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, señala en:

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación,
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y
promoción de los derechos ambientales.
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local
y de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;
(…)
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los
organismos correspondientes;
(…)
XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación,
preservación y protección y el aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre en la Ciudad;
SEXTO.- Que de acuerdo con el Reglamento interno de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala que:

Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de
la Fauna Silvestre:
(...)
VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción,
rescate, conservación de la flora y fauna silvestres relativas al funcionamiento de
los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a cargo de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
(...)
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XIV. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre, así como revisar y proponer su regulación, y el
manejo, control y solución de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones
ferales, en coordinación con las autoridades competentes en la materia;
Artículo 188.-Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural:
(...)
IV. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna
Silvestre en la elaboración y ejecución del Programa para la Conservación y Manejo
de la Vida Silvestre de la Ciudad de México;
(...)
V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas
y Áreas de Valor Ambiental en la elaboración y ejecución del Programa para la
Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México;

SÉPTIMO. La Ciudad de México alberga unas 2 254 especies distintas de fauna, entre
helmintos, moluscos, artrópodos e insectos, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin
embargo, al ser una de las ciudades más contaminadas y pobladas del mundo, los mexicanos
solemos creer que entre tanto concreto es imposible que existan. Por esta razón visualizamos
a la naturaleza, y todos los problemas ambientales que la aquejan, como algo lejano y ajeno
a nosotros.3 Al conservar al lince, estamos protegiendo también el hábitat en el que
vive y otras muchas especies que quizás no son tan mediáticas.

3
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OCTAVO. En este momento de decisiones clave para nuestra supervivencia como
humanidad, sabemos que son las acciones locales las que harán posible construir un mejor
futuro para nuestro planeta
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad
de México el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN,
REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS).
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE FORTALEZCAN LOS
PROGRAMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

Dado en la Ciudad de México, a los 02 días del mes de mayo de 2022.
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartados D y
E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones
XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II,
100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a

diversas autoridades de la Ciudad de México a crear un programa turístico para
propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía Tláhuac de acuerdo a su
suficiencia presupuestal.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Desde hace más de 400 años, en el pueblo de San Andrés Mixquic, ubicado al sur de la
Alcaldía Tláhuac, se festeja año con año a los muertos y difuntos a partir del día 31 de
octubre de cada año. Dicho festejo lo realizan a través del montaje de ofrendas para los
difuntos, adornadas con flores, comida y otros elementos; así como obras de teatro, música,
exposiciones, danza y tapetes de aserrín con colores vivos formando imágenes alusivas al
día de muertos.
Pero dicha tradición va más allá de la celebración de una sola noche, cada familia vive su
tradición de manera diferente pero conservan una base similar que al ser enriquecida con
sus propios detalles, realzan la conmemoración a sus familiares difuntos concretizando en
una sola celebración dos diferentes de cosmogonías; la mesoamericana precolombina y la
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judeocristiana, sintetizadas a la fuerza por la corona española justificando sus acciones
bélicas contra los pueblos indígenas originarios en la obligación de todo “buen cristiano” de
difundir el evangelio y combatir el paganismo.
Dentro del panteón del pueblo originario de San Andrés Mixquic, cuando cae el sol del
primer día del mes de noviembre, se encienden las velas y comienza la celebración. Aquí se
escuchan mariachis que amenizan la noche, hay concursos de calaveras de chilacayotes,
algunas personas acompañan a un cortejo fúnebre escenificado, la gente llega a las tumbas
para decorarlas con flores e iluminarlas con veladoras. Este es un hermoso espectáculo no
planificado sino forjado en la tradición de una familia de un pueblo entero para honrar y
recordar a sus fieles difuntos.
Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas y las flores que adornan las casas de este
pueblo originario, colorean una tradición que “alumbra” el camino para las almas de los
muertos que acuden en estas fechas y que brindan a la Ciudad de una de sus tradiciones más
emblemáticas y que se vuelve necesario propiciar, difundir y por supuesto conservar.

II PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La crisis ocasionada por la pandemia del virus SARS COV II (Covid 19), generó la búsqueda
de soluciones eficaces e innovadoras para primeramente sobrevivir a ella, evitar contagiarse
del virus y después aprender a vivir con esta nueva enfermedad, lo que conlleva la carga
económica además de la anímica que significa para muchas personas no poder salir a
trabajar.
Como Ciudad y País, no tomar las acciones necesarias a tiempo tuvo y tiene un alto costo,
como lo demuestran las experiencias propias y las ajenas pues en todas las sociedades se
vivió la pandemia de forma similar, si bien nuestra gran diferencia al resto de los países fue
que en México no solicitamos ampliaciónes en los techos de deuda, repitiendo lo anterior,
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México no solicito deuda para enfrentar la pandemia, si bien por ese hecho único México se
convierte en el único país que no hipotecó su futuro con tal de sobrevivir.
En la Ciudad de México la pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la
población, desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía
Local. En una decisión difícil pero necesaria, la Dra. Claudia Sheimbaum, con el propósito
de reactivar la Economía, implementó la estrategia de “Reactivar sin arriesgar”.
Derivado del gran avance de la vacunación de la población en edad de trabajar, se ha
permitido la reapertura gradual y ordenada, de comercios oficinas y en general de todas las
fuentes de empleo y en general de las actividades remuneradas con la implementación de las
medidas sanitarias correspondientes, hechos que al día de hoy han derivado en la
permisividad de la apertura de todas las actividades y que de igual forma tienen a la Ciudad
de México en semáforo verde con relajación de las medidas de seguridad impuestas desde
un inicio, como lo es que al día de hoy ya no se considera de observancia estricta el uso de
cubrebocas en la vía pública.
En este sentido, a partir de esta nueva normalidad, es necesaria la reactivación de la
economía en la Ciudad de México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que
permitan apoyar a las familias más desprotegidas y sustentar firmemente la estructura
productiva, la generación de empleos, la reactivación turística y brindar apoyos para las
empresas como principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la
pandemia.
Los esfuerzos que está realizando el Gobierno de la Ciudad en conjunto con las Alcaldías es
de suma importancia, pero recordemos que gran parte de la responsabilidad para que la
economía se active, es de las demarcaciones, ya que el consumo local es base para que se
reactive la economía.
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En ese sentido considero pertinente y sustancialmente útil para la reactivación económica
de la Ciudad el presente Punto de Acuerdo de conformidad a los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 57
y 58, lo siguiente:
“Artículo 57
Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y
hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos
consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los
derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios
históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas
residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México
es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.
Artículo 58
Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México
1.

Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes.
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2.

Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes lo siguiente:
a)

Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la
colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas
normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de
ellas; y
b)

Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del
país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria
reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.
3.

Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia
de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para
determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas
en ésta Constitución.”
Con lo que, se reconoce el valor que tienen los Pueblos y Barrios Originarios en la Ciudad
de México y se garantiza la obligatoriedad del reconocimiento de sus tradiciones y su
cultura tradicional, así como le da valor primordial a los orígenes de la propia Ciudad y les
brinda el derecho a las personas pertenecientes a dichos Pueblos a la participación social en
todas las actividades de la Ciudad.
SEGUNDO.- La Ley de Turismo del Distrito Federal, establece en su artículo 7, lo
siguiente:
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Artículo 7. La Secretaría tendrá las 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
concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo;
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del Distrito
Federal;
III. Participar en la elaboración de los Programas Delegacionales de Turismo
a fin de garantizar su conformidad con el Programa;
IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, directamente o a
través de la Red de Módulos de Información Turística;
V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para
mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos;(…)(Sic)
De dicha transcripción, se aprecia la facultad de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de
México a implementar las medidas necesarias para impulsar la competitividad turística de
la Ciudad y a realizar acciones turísticas en la Ciudad de México, además de celebrar o
suscribir convenios para realizar los fines a los que está destinada la Ley.

TERCERO.- La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establece en su artículo 13, lo siguiente:
“Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías
1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y
comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través de
la creación de instancias de participación e instrumentos de política pública.
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2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de seguimiento y
rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que los
pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los mismos.
3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y
festividades de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación
territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y
coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán los mecanismos
o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos colectivos de
derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, fomenten, mantengan y
transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías,
sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades,
lugares y personas.
4. Las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos
comunitarios de diversa índole, en coordinación, acompañamiento y
coadyuvancia, con los propios pueblos y el Gobierno, para impulsar el
desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades.”
Con lo que se faculta y se mandata a las Alcaldías a diseñar políticas publicas encaminadas
al desarrollo de los Pueblos originarios como es el caso del presente, pues se establece de
igual manera la necesidad de dichos órganos de gobierno para fomentar la transmisión de
las tradiciones particulares de los Pueblos Originarios.

IV. CONCLUSIONES
Considerando todo lo anteriormente expuesto, presentó el presente Punto de Acuerdo con
la finalidad de solicitar a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de Promoción Turística,
ambos de la Ciudad de México, en colaboración con la Alcaldía Tláhuac y la empresa
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operadora del Turibus, la creación de un programa turístico extraordinario con temática del
día de muertos, que ayude a resolver la problemática económica derivada de los efectos de
la pandemia por el virus SARS COV II (Covid 19), es decir implementar en los 7 Pueblos
Originarios de San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlan, Santa Catarina Yecahuizotl, San
Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopán y San Nicolás Tetelco de la
Alcaldía Tláhuac.
Dicho programa turístico extraordinario, podría ser efectuado durante los meses de octubre
y noviembre del presente año y de la misma forma podría mostrar a los visitantes y turistas
las tradiciones que se viven en cada uno de los diferentes Pueblos Originarios de Tláhuac,
con la colaboración de la Alcaldía se pueda contar con la infraestructura necesaria y la
colaboración de los vecinos originarios de dichos Pueblos Originarios interesados en
participar que puedan mostrar en vivo la forma en que se vive la tradición del día de muertos.
Igualmente puede ser factible la invitación de grupos teatrales que apoyen la narración o
explicación de las tradiciones en comento y se puede invitar a otros vecinos interesados en
la venta de artesanías dulces y comida típica de Tláhuac, con la finalidad de propiciar la
reactivación económica en la Alcaldía Tláhuac

V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo y solicito sea turnado para
su análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad
de México, al tenor del siguiente resolutivo:
UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, al Fondo Mixto de
Promoción Turística, ambos de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tláhuac, a crear
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un programa turístico para propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía
Tláhuac.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de
mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R ESENTE
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

en el Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13, fracción

XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5,

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de
México, someto a consideración de este órgano legislativo, el siguiente PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA
IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ
EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A
MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD
SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, al tenor de las siguientes:
ANTECEDENTES

OFICINA
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207
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El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira de cuatro días
por Centroamérica y el Caribe. Su primera parada fue Guatemala donde
prometió al presidente de ese país, Alejandro Giammattei Falla, brindar
apoyos para el desarrollo binacional y ampliar el programa Sembrando Vida
como una herramienta para enfrentar el fenómeno migratorio hacia Estados
Unidos.
El presidente mexicano, como uno de sus principales ejes, planteó a su
homólogo guatemalteco la ampliación de su programa forestal como
medida de arraigo para campesinos y así evitar la migración hacia la Unión
Americana.
También, el Presidente tiene previsto incentivar acuerdos para la integración
económica; pero principalmente, planteó la necesidad de atender las causas
de la migración para evitar oleadas a Estados Unidos, como un compromiso
de México con la Casa Blanca.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en Guatemala con su
homólogo Alejandro Giammattei sobre migración, soberanía y cooperación
aduanera, entre otros temas, al comenzar el jueves su gira por varios países
centroamericanos y Cuba. 1
López

Obrador

ofreció

dos

proyectos:

Sembrando

Vida

y

Jóvenes

Construyendo el Futuro. Con el primero pretende llevar empleos a través de
reforestación en comunidades indígenas y fronterizas y así desalentar la
1

de México, S. E. R. R. |. (2022, 6 mayo). Cotizarán en el IMSS 25 mil guatemaltecos. El Sol de México | Noticias, Deportes,
Gossip,
Columnas.
Recuperado
6
de
mayo
de
2022,
de
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cotizaranenelimss25milguatemaltecos8242182.html
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migración, y el segundo vincula a personas que no estudian ni trabajan con
empresas u otros negocios para que desarrollen capacidades laborales. 2
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que los
gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25 mil guatemaltecos
cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de
Twitter,

Ebrard

indicó

que

el

programa

Sembrando

Vida

iniciará

en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consultado mexicano
en Petén. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió que
México y Guatemala viven, en este momento, las mejores relaciones
bilaterales que ambas naciones han tenido en décadas. 3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Varios capitalinos residentes en el exterior han manifestado que los servicios de
salud y de seguridad social, son demasiado caros en el exterior, por lo que en
el extranjero, estos mismos capitalinos, y mexicanos no cuentan con las
medidas minimas de seguridad para transitar y vivir.
Es desprendido de esto que han pedido en múltiples ocasiones que tengan
facilidad de tener seguridad social, pidiendo las facilidades a las autoridades
mexicanas, ellos pagando de forma voluntaria.

2

3

Pérez D., S. (2022, 6 mayo). Presidente de México llega a Guatemala para tratar migración - Los Angeles Times. Los Angeles
Times en Español. Recuperado 6 de mayo de 2022, de https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/202205
05/presidentedemexicollegaaguatemalaparatratarmigracion
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Esta gran problemática se ha dejado pasar de largo por las autoridades
mexicanas ya que, como se mencionó en los antecedentes, migrantes
extranjeros, de paso y residentes en el país, se le están dando oportunidades
de encontrar seguridad social, olvidándose de los mexicanos en el exterior, los
cuales piden auxilio pro parte de las autoridades, y ellos se mantienen omisos.
Reconocemos que toda persona es portador de Derechos Humanos, por lo
que aplaudimos el auxilio de las autoridades a los migrantes, pero de igual
manera pedimos el auxilio para los mexicanos residentes en el extranjero.
RESOLUTIVO

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A QUE
ACLARE A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA SE LLEVARÁN A CABO LAS
ACCIONES DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA
PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEMBRANDO VIDA Y
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, ASÍ COMO LA ADSCRIPCIÓN POR PARTE
DE LOS EMPLEADORES DE LA ZONA FRONTERIZA PARA GARANTIZAR EL
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS
DESDE EL PRIMER DÍA DE SU CONTRATACIÓN, Y DE QUÉ MANERA ESTO
PROYECTA UN BENEFICIO EN LA ECONOMÍA REGIONAL MEXICANA.
SEGUNDO.-

SE EXHORTA

AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LIC. ANDRÉS

MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL ACCESO A LA SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, PARA QUE
CONJUNTAMENTE DISEÑEN ESTRATEGIÁS DE ATENCIÓN PARA LOS MEXICANOS
EN RETORNO, MEXICANOS DEPORTADOS Y SUS FAMILIAS.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 10 días del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES
GUERRERO
5
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en
este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso
r) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO
ZERO WASTE, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El crecimiento en el volumen de residuos generados por la sociedad actual está poniendo en
peligro la capacidad de la naturaleza para sostener nuestras necesidades y las de futuras
generaciones.
Con el crecimiento de la población y del consumo per cápita ha aumentado la producción de
basura o residuos en el mundo, y hasta el momento la gestión de residuos se ha centrado en
gran parte del mundo en su eliminación y traslado, no en su reducción, lo cual plantea riesgos
para el medio ambiente y salud de la población, pues acarrea consigo el consumo de energía y
materiales no renovables, así como la contaminación del agua, suelo y aire.
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En aras de reducir el impacto ambiental que trae consigo el desecho de basura o residuos surgió
el movimiento denominado “zero waste” o por su nombre en español “residuo cero”, el cual
promueve la adopción de una cultura de consumo enfocada en la prevención o reducción
considerable de residuos.
De acuerdo a la Zero Waste International Alliance (ZWIA), zero waste puede definirse como:
The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse, and
recovery of products, packaging, and materials without burning and with no discharges to land,
water, or air that threaten the environment or human health.
[la conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo, reutilización y
recuperación responsable de todos los productos, embalajes y materiales, sin quemarlos y sin
vertidos al suelo, agua o aire que atenten contra el medio ambiente o la salud humana.] 1
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La basura es uno de los problemas ambientales en nuestra sociedad. La población y el consumo
per cápita crece, y con ello la presencia de desechos o residuos sólidos.
Con un porcentaje muy elevado, los principales generadores de residuos sólidos son los
ciudadanos de las grandes urbes.

1

Zero Waste International Alliance. (Diciembre de 2018). Zero Waste Definition. Obtenido de ZWIA.ORG:
https://zwia.org/zerowaste
definition/#:~:text=%E2%80%9CZero%20Waste%3A%20The%20conservation%20of,the%20environme
nt%20or%20human%20health.%E2%80%9D
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De acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
proyectados en su informe denominado Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura en
México2, una persona produce casi un kilo de residuos sólidos al día, generando con esto un poco
más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Asimismo, la SEMARNAT afirma
que solo el 9.63% de los residuos totales generados en México son reciclados.
Por otro lado, de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) durante el
2019 en la Ciudad de México se generaron 13 149 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos,
de las cuales solo 4.8 toneladas fueron recicladas. Iztapalapa es la Alcaldía con mayor
producción de residuos, a esta le siguen, respectivamente, la Alcaldía Gustavo A. Madero y la
Alcaldía Cuauhtémoc.3
Lo anterior deja ver la necesidad de incentivar una conciencia de reducción de residuos y de
reciclaje en las y los capitalinos, movimientos como el zero waste ayudan con dicha tarea, la
adopción de estilos de vida conforme a los principios del zero waste son importantes para
preservar el ambiente, proteger al planeta, crear un mundo mejor y asegurar la prosperidad de
recursos para toda persona sin comprometer recursos para las futuras generaciones.
Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a promover la adopción
de una cultura de consumo zero waste entre la población capitalina.
2

SEMARNAT. (s.f.). RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: LA OTRA CARA DE LA MONEDA. Obtenido de GOBIERNO DE
MÉXICO: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS
_ENCARTE.pdf

3

SEDEMA. (2019). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Obtenido de Gobierno de la
Ciudad de México:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCi
udadDeMexico_2019.pdf
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El movimiento zero waste representa una solución integral al problema de la sobreproducción
de residuos, pues apunta a la reducción de desechos y a su reaprovechamiento, logros que sin
duda beneficiarán al medio ambiente.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Que, los numerales 1 y 2 del apartado A denominado “Derecho a un ambiente
sano” del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México confiere como
derecho el acceso a un ambiente sano, tal como obra a continuación:
“A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.”
SEGUNDO. -Que, el numeral 5 del apartado A denominado “Medio Ambiente” del artículo 16
de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena a las autoridades lo siguiente en
materia de residuos sólidos:
“5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y
de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con
los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al
medio ambiente. …
…
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…
…
... El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa
dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio
ambiente.; “
TERCERO. - Que, la fracción X del artículo sexto de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal confiere a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la responsabilidad
de implementar programas de difusión y de promoción de una cultura de reducción,
reutilización y reciclaje, tal como versa a continuación:
“Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:
I.a IX
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y
promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción,
reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y
comerciales;”
CUARTO. - Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México confiere lo siguiente a la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México:
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación,
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y
promoción de los derechos ambientales.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
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I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local
y de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;
II. a III.
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los
recursos naturales de la Ciudad;
V. a XLVIII.”
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO
ZERO WASTE ENTRE LA POBLACIÓN CAPITALINA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los
10 días del mes de mayo de 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA
COORDINADA
ELABOREN
EL
ATLAS
DELICTIVO
METROPOLITANO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS
GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA
QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO
METROPOLITANO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1

PRIMERO. La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios,

demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza
una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y
actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración económica.

SEGUNDO. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está
conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios
del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM
habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15%
de la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y
aporta el 31% del PIB nacional.

TERCERO. Actualmente el la Zona Metropolitana del Valle de México es
evidente que la delincuencia ha ido en aumento, cabe destacar que no existe
una estrategia de Coordinación en materia de Seguridad Ciudadana entre
ninguno de los Estados que componen nuestra Zona Metropolitana. Cabe
destacar que en la actualidad no existe un ordenamiento que delimite la
forma en la que se realizara la Coordinación Metropolitana tal y como lo
mandata nuestra Carta Magna, de que el legislativo federal crear una propia
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de
México, para una eficaz coordinación.

CUARTO. Que con el aumento de los delitos que se cometen en la Zona
Metropolitana del Valle de México, es necesaria la elaboración de un Atlas
Delictivo Metropolitano, con la finalidad de que se cuente con una
herramienta que indique los puntos rojos en donde se estan cometiendo
delitos y cuales son los delitos que se estan cometiendo en las zonas
limitrofes entre la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo.
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Es necesario contar con un sistema de información geográfica, para el
monitoreo y control de la incidencia delictiva en la referida zona, deliitando
la metodológica, la cual tendra que ser alimentada de manera coordinada
por el grupo de trabajo que elabore este Atlas de las Entidades Federativas
involucradas competentes en los temas de estadística y procesamiento de
índices delictivos; en el diseño de procedimientos de captura, interpretación,
emisión y difusión de datos; así como en el diseño del procedimiento para
compartirlos en tiempo real con las Instituciones de Seguridad Ciudadana
competentes, indicadores que serviran para demostrar si las politicas
pùblicas en materia de Coordinaciòn Metropolitana y Seguridad Ciudadana
que se estan aplicando estan funcionando o no estan funcionando a favor
de las y los ciudadanos

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Hoy en dia es notoria la falta de una Coordinación Metropolitana en
materia de Seguridad Ciudadana, esto se refleja en el aumento de
violencia que se vive en nuestra Zona Metropolitana, lo cual se traduce
que ha diario miles de habitantes que transitan por cualquiera de las
Alcaldias y/o Municipios, pueden ser victimas de la delicuencia, al
cometerse delitos como robo simple, robo con violencia, a transeunte,
en transporte público, violaciones, secuestros, homicidios, etcetera,
aunado a lo anterior no existe el andamiaje legal enmarcado en nuetra
propia Carta Magna, en la que se delimite la forma en la que se
deberan de coordinar todos los poderes de la Zona Metropolitana del
Valle de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y
de quienes transitan por ella.

3

CONSIDERACIONES.

PRIMERO. Que el articulo 122 apartado C de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales
para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el
Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte;
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, y seguridad pública.
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano,
mismas que podrán comprender:
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance
metropolitano;
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación
de recursos a los proyectos metropolitanos; y
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas
conurbadas y de prestación de servicios públicos
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SEGUNDO: Que el articulo 19 numerales 1 y 3 de la Constitución Politica
de la Ciudad de México establece que:
Artículo 19
Coordinación Metropolitana y Regional
1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad
para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente
para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona
Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país,
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de
México.
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos
metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo
de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad
y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la
equidad en la colaboración.

2 …
3 La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones,
podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los
Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación
de obras, prestación de servicios públicos o la realización
de acciones conjuntas en la materia.
Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que
contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios
suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona
5

Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial
ecosistémica, incluyente y participativa.

TERCERO. Por otro lado los articulos 1º, 4º fracción I de la Ley de
Coordinación Metropolitana establecen que:
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en
la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases
generales de la planeación estratégica de conformidad con los criterios que
establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México para fomentar el desarrollo armónico y sustentable en
materia de habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que
interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su
vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región
Centro del País.
Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de
Gobierno a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y
Enlace Gubernamental:
I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución,
integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas
conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la
Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano;
Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio
Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte, Agua Potable y
Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos;
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología;
Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas;
Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para
contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y
suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley;
6

RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE
MANERA
COORDINADA
ELABOREN
EL
ATLAS
DELICTIVO
METROPOLITANO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5
fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la
Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y
atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione la
construcción de un centro de acopio de abasto para los productores de
frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha demarcación.”
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del
mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México,
desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía
Local.
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Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de
“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.
Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el
avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la
implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que
ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias
correspondientes de las actividades económicas.

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de
México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan apoyar
a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de empleos y
apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como principales
instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la pandemia. 1

Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como
un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto
ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades
de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas
formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las
partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento,
son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización.

1

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplan
dereactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de
alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información
sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes
productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando
otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales.

Económicos:

• Es fuente directa e indirecta de trabajo.
• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.
• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de
comercialización.
• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.
• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de
alimentos.
• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.
• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero
vinculados al transporte de alimentos.
• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y
residuos orgánicos.

Sociales:
• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias
a los sistemas actuales en funcionamiento.
• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del
ciudadano.
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• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e
inocuidad.
• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2
II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés
Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus
chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles,
epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta
demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias
limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un
lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la
economía a este territorio.

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 123, que a la letra dice:

“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.” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10

2

https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosde
Acopio2016.pdf
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“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F,
numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que
establecen:

“Artículo 10.- Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

B. Derecho al trabajo
1.

La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como

la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción
de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo
lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales
estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de
desarrollo de la Ciudad.

2.

En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales,
esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
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3.

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal

o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
4.

Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el
ámbito de sus competencias, promoverán:

a)

El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y
erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la
discriminación laboral;

b)

La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

c)

La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;

d)

La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las
autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado
funcionamiento; y

e)

La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice
la seguridad, salud, higiene y bienestar.
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5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al
empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría
y defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y
sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la
autoridad competente. La realización de las tareas de inspección del
trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría laboral.

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los
recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto
encuentran una actividad productiva;

c) Fomento a la formalización de los empleos;
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de
contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social
se realizará en los términos y condiciones que establezcan los
programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables
en la materia;

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
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f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores
de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia,
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad
del centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el
acuerdo de los patrones o empleadores.
6.

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos

de la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación
sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en
la vida sindical.

7.

Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de

industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo,
modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y
desarrollo de los sectores productivos.

8.

Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia

sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes
sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los
contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto.
La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo
anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.
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9.

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el

derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en
su poder.

10.

Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de

México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral
honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que
incluya los servicios de conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente.
En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro
de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad
jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad,
confiabilidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración,
funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley
correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales
adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo
de las partes en conflicto.
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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.

12.

Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios

por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen
derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la
Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir
capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas.
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta
Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas.

13.

Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas,

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus
actividades en el espacio público serán ejercidos a través del
establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en
los términos que defina la ley con la participación de los propios
trabajadores.

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio
público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
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14.

Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y

de conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales
de las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas,
trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales
1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina
y todo propietario rural y promueve su participación en
la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con
pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada.

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las
formas y modalidades de producción, comercialización y distribución,
con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los
cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y
cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así
como las actividades en las que participen para realizar el
aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la
zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial
D. Desarrollo rural y agricultura urbana
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7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán
políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de
esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y
comercialización de los productos que generen mediante prácticas
orgánicas y agroecológicas.
F. Infraestructura física y tecnológica
1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento
Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción,
instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de
la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario
urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el
efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el
ámbito de sus respectivas competencias.

c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples;

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus
competencias:
c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello
los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en
espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo
con lo que determinen las leyes correspondientes.

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá
con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar
la realización de la obra y la reparación de eventuales daños.
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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;
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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;
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

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los
núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al
desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el
ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y
asistencia técnica.

TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI y artículo 8, fracción
III y V lo siguiente:

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e
interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar
la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en
el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo
con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la
participación de los sectores público, social y privado, así como la
inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los
habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales
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empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes
de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor
remunerados y de un alto valor agregado.

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
I.

Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de
México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los
programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos
aplicables;

II.

Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y
consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que
propicien en mayor medida el desarrollo de capital humano, la
innovación, investigación, el desarrollo y la transferencia del
conocimiento y las tecnologías; así como los de mayor impacto
en la modernización y competitividad logística de la Ciudad;

III.

Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la
competitividad generando un entorno favorable para las
actividades económicas de la Ciudad de México;

IV.

Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,
comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de
México;
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V.

Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en
congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente,
desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil;

VI.

Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de
México;

VII.

Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades
económicas;

VIII.

Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;

IX.

Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y
social en el desarrollo económico;

X.

Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los
agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico
propio, vinculado a los centros de producción tecnológica;

XI.

Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar
programas sociales para generar trabajadores altamente
productivos y competitivos, procurando fomentar empleos
estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para
hombres y mujeres, orientados hacia los sectores vulnerables de
la sociedad y proporcionándoles seguridad social;
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XII.

Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes
económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica,
particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico
de la Ciudad de México;

XIII.

Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e
impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística,
ambiental, comercial y de servicios en la Ciudad de México;

XIV.

Promover, en coordinación con las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de
su competencia, los programas en materia de aprovechamiento
territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la
Ciudad de México, para fomentar el desarrollo económico;

XV.

Convertir en obligación de la Secretaría la producción de
información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la
toma de decisiones de los distintos agentes económicos; y
fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias
creativas como entidades generadoras de empleo, riqueza y
cultura, siempre que estas cumplan previamente con la
normatividad

aplicable

en

materia

de

establecimientos

mercantiles;
XVI.

Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los
vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el
Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías;

XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la
continua y progresiva formalización de la actividad económica en
la Ciudad de México;
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XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización
fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y
potenciada por las disposiciones de esta Ley;
XIX.

Promover la cultura del emprendimiento;

XX.

Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad
de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir
los costos de la actividad económica;

XXI.

Generar información económica, oportuna y confiable que
coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes
económicos;

XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización;
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,
comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el
desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo
y promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento
de cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la
captación de divisas.

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
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VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en
congruencia con las disposiciones aplicables en materia de
desarrollo urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección
al ambiente y protección civil, la vinculación entre las áreas de
gestión estratégica y la vocación productiva de los recursos de las
diversas zonas de la Ciudad de México, proponiendo en su caso los
cambios conducentes;
IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de
prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico
(ADE);
X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el
desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios
de la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de
Comercio Justo;
XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las
actividades productivas en la Ciudad de México;

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica,
económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la
materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo
económico de la Ciudad de México;

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:

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;
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V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la presente Ley;” (Sic)

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece
en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I.

Dirigir la administración pública de la Alcaldía;

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y
someterlo a la aprobación del Concejo;

VIII.

Establecer la estructura, integración y organización de las

unidades administrativas de las Alcaldías, en función de las
características y necesidades de su demarcación territorial, así como
su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la
presente ley.

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes
muebles e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía,
sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos
en la Constitución Local;
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De todo lo anterior, se propone el siguiente:
IV. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con su
suficiencia presupuestal, gestione y coordine mesas de trabajo con las
distintas secretarías involucradas para la construcción de un centro de
acopio de abasto para los productores de frutas y verduras con el fin de
reactivar la economía en dicha demarcación.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 10 días
del mes de mayo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll
Legislatura 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, con carácter de urgente y obvia
resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad,
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad,
comprensibilidad y verificabilidad.
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SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de
transparencia pueden ser comunes, es decir que aplican a todos los sujetos
obligados; o específicas, que se refieren a un grupo específico de sujetos obligados
o en algunos casos a uno solo.

TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia.
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto junto con una serie de
recomendaciones y observaciones que deberán cumplir los sujetos obligados
dentro
de
los
quince
días
hábiles
siguientes.
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya
cumplido con las recomendaciones hechas. En caso de que no se haya cumplido,
se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco días hábiles
para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para que, en su caso,
imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes.

CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos”
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones.

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción.
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.
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SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.
SEPTIMIO.
Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre
ellos el articulo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en la 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 la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece 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.
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad o interés publico.

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como
principios rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función pública
apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de
gestión y evaluación en los términos que fije la ley.

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil
dieciséis.

SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos,
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
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Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que los
sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidas en
las 54 fracciones de este artículo.

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos,
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que
los sujetos obligados deberán atenderlas.
El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE,

A

DIVERSAS

INSTITUCIONES

DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN
ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD
DE

GÉNERO

PARA

TODA

LA

COMUNIDAD

QUE

INTEGRA

SUS

INSTITUCIONES.
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
Según el ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista
AméricaEconomía, la Ciudad de México cuenta con las principales 3 mejores
universidades públicas más importantes del país, siendo éstas; la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, La
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).1

1AméricaEconomía

Intelligence. (1 de abril de 2020). AmericaEconomía. Obtenido de
AmericaEconomía: https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/las-mejores-universidadesde-mexico-2020 Consultado en la fecha: 24/03/2022
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Estas universidades, cuentan con cifras lamentables de denuncias por violencia de
género, por ejemplo; 2en la UNAM del 29 de agosto del 2016 a junio del 2017, se
contabilizaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, derivado de
lo cual se identificaron 203 personas presuntas agresoras.
De junio del 2017 a junio del 2018, se contabilizaron 251 quejas, a partir de las
cuales se identificaron a 256 personas presuntas agresoras.
De junio del 2018 a junio del 2019 se indicó que 436 personas presentaron quejas
por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la
UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 385 personas presuntas agresoras.
Y, hasta 2020 pese al confinamiento por la pandemia, la máxima casa de estudios
recibió 328 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se registraron 62
sanciones.
Es así como se demuestra que desagradablemente la violencia y desigualdad de
género se sufre desde el alumnado hasta el propio personal docente y
administrativo.
En diversos momentos, la comunidad femenina de estas universidades se han
pronunciado a causa de haber sido víctimas de alguno de los problemas ya
mencionados en líneas anteriores. La violencia de género es un tema que está
afectando de manera importante a las estudiantes, docentes y mujeres en general
que integran las mejores instituciones académicas del país.
Es importante señalar que pese a que dentro de la ley orgánica de cada institución
se establecen lineamientos que resguardan la integridad de todas las personas que
forman parte de dichos organismos, dentro de sus protocolos para la atención
de la violencia de género se enfocan mayormente en la comunidad estudiantil,
apartando de algún modo al personal docente femenino que también está
expuesto a dichas prácticas violentas.
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Ahora bien, es importante prestar atención a esta situación, porque deja brechas
que retrasarán los objetivos determinados por alcanzar en los protocolos de temas
de género que tienen estas universidades.
De acuerdo con lo anterior, debe de ser prioridad que se incorporen dentro de los
reglamentos y legislaciones universitarias, lineamientos que garanticen también
para las docentes igualdad de género y resguarde sus derechos de poder
solidarizarse ante cualquier situación sin que esto signifique motivo de
amonestación o censura para su trabajo.
ANTECEDENTES

3La

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019 emprendió un

compromiso institucional de promoción de la igualdad y atención a la violencia de
género. En ese marco, la UNAM se adhirió al movimiento HeForShe de las Naciones
Unidas y firmó una serie de compromisos en la materia. Como resultado de estos
compromisos, se creó el primer Protocolo para la Atención de Casos de Violencia
de Género en la UNAM (“el Protocolo”) y con éste se reestructuró la ruta de atención
a los casos de violencia de género.
4Por

otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2019 añadió a su gaceta,

el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de
género, con el fin de reafirmar su compromiso de consolidar espacios educativos y
laborales libres de violencia. Dicho Protocolo tiene como propósito prevenir,
detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas con la violencia de
género entre la comunidad politécnica, así como el establecimiento de instrumentos
y estrategias de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género
y derechos humanos.
5Así

mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2017 aprobó “Los

Mecanismos para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de
la Igualdad de Género”; los cuales, en el numeral “VIII. Combate a la violencia de
3
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género en el ámbito laboral y escolar”. Ante esto, se planteó la necesidad de
“Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la recepción,
atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas de violencia de
género”.
El anterior, es un mandato que retoma la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, y lo concreta en el presente “Protocolo de prevención y actuación de
primer contacto ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco” con la finalidad de garantizar el
derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la perspectiva de derechos
humanos.

4
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De acuerdo con esto, podemos señalar diversas desigualdades que se viven a
causa de esta problemática, por ejemplo; 6el caso de Antígona Segura Peralta,
investigadora científica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), quién en 2017,
por defender y apoyar a una estudiante de la UNAM que fue víctima de abuso sexual
por otro estudiante integrante de la misma institución, se enfrentó al jurídico de la
UNAM por acompañar también denuncias de violencia sexual dentro de la
institución.
A consecuencia de esto, la científica y docente fue sancionada por la UNAM debido
a que según el jurídico de dicha institución determinó que lo que Antígona hizo fue
“alterar el orden”. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigadora científica
varias compañeras y alumnas se solidarizaron con su situación y llevaron a cabo la
redacción de una carta en la que juntaron 200 firmas para que la reconocieran por
defender los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de que se haga
contrapeso en la decisión del jurídico de la UNAM que se dará a conocer el día 25
de marzo.
Lo anterior, tiene como evidencia que las universidades públicas no cuentan con
procesos internos enfocados en temas de género que respalden a las docentes de
su comunidad, pues estos solo se centran en la comunidad estudiantil, pero las
universidades las hacemos todas y todos.
Sin embargo, Antígona fue sancionada por autoridades universitarias hace 4 años
debido a que apoyó y defendió a una alumna que fue violentada, se le retiraron
algunos derechos tales como:
•

No puede ser jefa de departamento o directora;

•

No puede participar en las comisiones internas para la igualdad de género;

dentro de la UNAM, y
•

Puede ser expulsada del posgrado.

5
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Lo anterior, pone en evidencia que todo aquel miembro de la comunidad
universitaria, que al mostrar actos de solidaridad con víctimas o apoyarlas en sus
procesos legales, significaría que pueden ser sancionados por la institución y así,
se fomenta la individualización y la falta de empatía entre la comunidad universitaria.

3Abogado

General UNAM. (21 de agosto de 2021). Informe Sobre la Implementación del Protocolo
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Obtenido de Abogado General
UNAM:http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/202011/Cuarto%20Informe%20sobr
e%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
4Gaceta

Politécnica. (06 de diciembre de 2019). Protocolo para la Prevención, Detección, Atención
y
Sanción
de
la
Violencia
de
Género.
Obtenido
de
Gaceta
Politécnica:
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/12/1519-modificado-21-feb2020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
5Digitaldcsh. (07 de abril de 2017). Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante
los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad
Azcapotzalco. Obtenido de Digitaldcsh: https://digitaldcsh.azc.uam.mx/images/protocolo-de-generodcsh02032020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022
6Proceso.

(23 de marzo de 2022). Antígona, La Científica Sancionada por la UNAM que Será
Reconocida
por
el
Congreso
de
la
CDMX.
Obtenido
de
Proceso:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/23/antigona-la-cientifica-sancionada-por-la-unamque-sera-reconocida-por-el-congreso-de-la-cdmx-282994.html Consultado en la fecha: 31/03/2022
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CONSIDERACIONES
La presente proposición encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, en
atención a nuestro bloque de constitucionalidad:
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero
establece que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover,
derechos

humanos

de

respetar,

proteger

y

garantizar

los

conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
…
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.
Por lo que, atendiendo al principio de control difuso, todas las autoridades deberán
velar por el goce de los derechos humanos, dentro de sus respectivas
competencias, por lo tanto, su normativa institucional deberá estar apegada tanto a
nuestra Carta Magna como a los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, procurando así el mayor goce de los derechos fundamentales;
de igual manera se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación,
incluyendo aquella motivada por el género de las personas, por lo tanto, en atención
a la realidad social en que vivimos es necesario establecer de la manera más
concreta posible los lineamientos a seguir en aras de la igualdad de género y el
respeto a todas las mujeres.

7
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2.- Por lo que hace a los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha
suscrito, encontramos los siguientes:
2.1.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, establece, entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;…
Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la
educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres:
…
Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a
fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos, en particular:
…
8
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En atención a lo establecido por la Convención antes referida, establece como
obligación para los Estados parte que se busque erradicar todo tipo de
discriminación contra la mujer, velando que todas aquellas instituciones públicas
cumplan igualmente estos objetivos, por lo que deberán adecuar su normativa
interna a efecto de erradicar dicha discriminación y por ende deberá estar plasmado
de manera clara y concisa en los cuerpos normativos pertinentes, asimismo deberá
regularse y esclarecerse que aquellos actos de solidaridad o apoyo hacia las
víctimas de violencia de género en cualquier tipo de proceso a consecuencia de la
misma, no podrá traer consigo sanción alguna por la institución, ya sea acad,
siempre y cuando este acto no afecte de sobremanera la esfera de los involucrados.
2.2.- La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señala lo
siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los
siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y
la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales
y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
…
Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce
y la protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y
de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
…
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
…
9
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2.3.- La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", señala lo siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:
…
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar

de

trabajo,

así

como

en

instituciones

educativas,

establecimientos de salud o cualquier otro lugar
Por lo que hace a estos dos últimos instrumentos internacionales, dejan en
evidencia que la violencia en contra de la mujer puede perpetuarse tanto en
instituciones educativas como en centros de trabajo, y estas instituciones de
educación al fungir como centro educativo o de trabajo para todas las mujeres que
forman parte de su comunidad deben ser consideradas dentro de las normativas
que corresponda tendientes a evitar, reparar y sancionar actos que constituyan
violencia de género, con independencia del rol que las mismas ocupen dentro de la
comunidad.
3.- Respecto al marco legal interno, tenemos, entre otros, los siguientes
ordenamientos:
3.1.- Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, misma
que establece que:
Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o
una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud,

10
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integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y
atenta contra la igualdad.
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya
suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual.
Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función
de sus atribuciones, tomarán en consideración:
I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de
docencia;
…
Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres
órdenes de gobierno deberán:
…
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas
y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios
con instituciones escolares, empresas y sindicatos;
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las
escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su
comisión.
3.2.- Ley De Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De
México, la cual señala que:
Artículo 21. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho
a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
11
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Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la
Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y
de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local.
Para lo cual deberán garantizar:
…
V. El derecho a una vida libre de violencia de género.
3.3.- Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual apuntala que:
Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las
condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y
las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será
democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:
…
XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura
libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género
e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los
valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje
incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención
a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen
acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y
erradicación, no revictimizantes;
4.- Por lo que hace a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación,
encontramos el siguiente:
12

Doc ID: e77646dab75458e75ac9730ed2954bf62c977fed

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Registro Digital: 2004956
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)
Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Materia(s): Constitucional,Común
Tipo: Tesis Aislada
PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN
LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA
DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
DEBE

REALIZARSE

BAJO

ESA

VISIÓN,

QUE

IMPLICA

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD
Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE
JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA
IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS
ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las
autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o
discriminación de una persona por razón de género, que resulten
atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado Mexicano, al
incorporar a su orden normativo los tratados internacionales,
específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir,
13
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém
do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se
advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a)
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar
diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto
de discriminación; c) condenar todas las formas de violencia contra
la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra
y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir
el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por
nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis
de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia
de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse
desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad
de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en
una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y determinar si
el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad.
Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los
14
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estándares más altos de protección de los derechos de las personas.
Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los
derechos humanos de las mujeres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
Por lo anteriormente, expuesto y fundado someto a consideración de este
honorable congreso la proposición con punto de acuerdo, siguiente:
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES
ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
INSTITUTO

POLITÉCNICO

NACIONAL,

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,

UNIVERSIDADES

PARA EL

BIENESTAR

"BENITO

JUÁREZ

GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A
FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE GARTIZEN LA IGUALDAD GENERO
Y

CONTEMPLEN A TODAS LAS MUJERES QUE INTEGRAN LAS

INSTITUCIONES, ANTES MENCIONADAS, SIN IMPORTAR EL ROL QUE
TENGAN DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
SEGUNDO.-

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA

A

LAS

AUTORIDADES ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
DE

EDUCACIÓN

AUTÓNOMA
UNIVERSIDAD

DE

SUPERIOR
MÉXICO,
AUTÓNOMA

COMO:

LA

INSTITUTO

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICO

METROLOPOLITANA,

NACIONAL
NACIONAL,

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL
BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA
NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE
GARANTICEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES, ASIMISMO QUE DENTRO DE SU NORMATIVIDAD INTERNA
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INCLUYAN UNA PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y EL RESPETO A
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecinueve días del mes de abril
del 2022
SUSCRIBE

16
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADOS ACCIÓN NACIONAL
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Héctor Barrera Marmolejo,

integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, 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 la
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO
CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE
ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12
LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL , en el tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
El pasado miércoles 20 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC)
Metro CDMX informó que realizó un corte de corriente en la Línea 2, la cual
corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, para retirar un objeto metálico de las
vías de la estación Colegio Militar.
A través de redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer que en breve se
normalizaría el servicio, pero usuarios mostraron su inconformidad debido a
los retrasos en la movilidad y a lo largo de esa caótica mañana,
evidenciaron como el proceso se alargó por varios minutos que parecían
interminables.
Aproximadamente una hora después de que el Metro CDMX diera a
conocer el aviso en redes sociales, anunció que había alta afluencia en la
Línea 2 debido a las maniobras para retirar el objeto metálico de las vías y
reiteró que en breve se normalizaría el servicio, sin embargo, usuarios
aseguran que las labores causaron retrasos de hasta dos horas.
Luego de pasadas las 2 horas del aviso del Metro CDMX, para retirar el
“objeto metálico”, aun no se había normalizado el avance de los trenes y el
tiempo seguía avanzando, lo que provocó molestias y descontento de la
gente.
Por su parte, los usuarios en las estaciones paradas de la línea 2,
evidenciaron e hicieron las denuncias a través de las distintas redes sociales,
en las que daban cuenta que el personal del metro no seguía protocolos de
seguridad y atención, y mostraban imágenes en la que se podía observar la
gran afluencia de personas esperando abordar el tren y como estas se iban
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acumulando y abarrotando las estaciones de una manera muy peligrosa,
pues en cualquier momento alguno de los usuarios pudo haber caído a las
vías del tren, con lo cual podría haber sufrido lesiones graves o la muerte..
Minutos después, los usuarios, evidenciaron que se empezaron a enviar
trenes, pero a manera de prueba en los que nadie podía abordar pues se
seguían de largo vacíos, lo que provocó aún mayores retrasos y molestias
entre los usuarios.
Más tarde y debido al corte de corriente en vías de la Línea 2 del Metro
CDMX, usuarios dieron a conocer a través de redes sociales que habían
desalojado un tren en la estación Hidalgo.
Sin embargo, este es el último episodio de una cadena de incidentes en
todo el sistema colectivo metro, que va desde eventos desafortunados de
largos y penosos periodos de espera por el paro o la lentitud de los convoyes,
hasta lamentables hechos como el acontecido el pasado 03 de mayo del
2021, con el desplome de la línea 12 del metro en la estación olivos, con un
saldo de 25 personas fallecidas y más de 79 heridos, y el cual ha sido hasta
el momento el peor accidente del que se tenga registro de este sistema de
transporte público, en sus más de 50 años de funcionamiento.
El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo
tren metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está
a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de
Transporte Colectivo.
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El metro fue inaugurado el 04 de septiembre de 1969 con la línea uno (línea
rosa), que corría en su tramo inaugural de Zaragoza hasta Chapultepec,
actualmente corre de Pantitlán a Observatorio.
Desde entonces la red de vías férreas ha ido creciendo hasta convertirse en
una de las más grandes y concurridas del mundo.
Actualmente el sistema colectivo metro se encuentra conformado por 12
líneas con un total de 200.88 Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio,
(total 226.8 Km), denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3
(23.61 Km), línea 4 (10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 7
(18.78Km), línea 8 (20.08 Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B
(23.72 Km) y la fatídica línea 12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual abarca
gran parte de la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México, la
distancia entre cada estación es de aproximadamente 1 kilometro.
El sistema en su conjunto cuenta con un total de 195 estaciones, de las
cuales 24 son terminales y 12 son terminales con correspondencia. A su vez
del total de las 195 estaciones, 115 son estaciones subterráneas, 54 son
estaciones de superficie y 26 son estaciones elevadas.
El último censo de trenes, señala que se cuenta con 321 trenes de rodadura
neumática de caucho, y 69 de rodadura férrea, con un total de 3,213
vagones, que según los últimos datos a junio del 2021, mensualmente
trasladan a 63.4 millones de personas, es decir 2.1 millones de personas
diariamente, es esta cifra que nos da idea de la importancia que tiene este
sistema como una arteria que lleva la sangre viva de esta ciudad y de ahí
su relevancia, sin el metro, esta ciudad no podría ser concebida como tal.
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Por sus vagones se vive a México y su gente, en el coexisten y conviven
obreros, madres de familia, profesionistas, artistas, deportistas, estudiantes,
personas de la tercera edad, discapacitados y todo un ramillete de
personalidades, la diversidad sexual ha hecho de sus estaciones espacios de
expresión y de resistencia, el metro es cultura tatuada en la piel de todos los
capitalinos,

ha

sido

escenario

de

conciertos,

eventos

culturales,

exposiciones, salas de ciencia, salas de cine, librerías y en su entramado se
da el andamiaje de todo un sistema económico y comercial.
Por lo anterior es que las y los diputados de acción nacional exigimos que
este sistema de transporte, se le trate y se le dé el valor que le corresponde,
el cual, como toda infraestructura que está expuesta a este exigente ritmo
de operación, se someta a intensos ejercicios de rehabilitación y
permanente mantenimiento, de la mano de personal capacitado y
experimentado, y con las herramientas y equipamientos adecuados a
efecto de poder garantizar a todos los usuarios un servicio eficiente y de
calidad, como al que debe de aspirar una gran ciudad, como lo es esta, la
Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La falta de mantenimiento, los constantes paros e interrupciones en el
servicio, los conatos de incendio en diversas estaciones, así como los graves
incidentes registrados en enero y mayo del 2021, el primero con el incendio
en la subestación de control del Metro en el que una oficial perdió la vida y
el segundo con los lamentables hechos ocurridos en la estación Olivos de la
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línea 12 en el que el metro se desplomo, matando a mujeres hombres y niños,
y dejando lesionados a cientos más.
Todo lo anterior, evidencia un metro que se encuentra en el avandono
presupuestal, en el avandono de mantenimiento, los funcionarios públicos,
se han encargado de minar poco a poco a tan importante medio de
transporte de la caítal.

Lo anterior tiene repercusiones en muchos frentes, algunos más evidentes
que otros, como son aires acondicionados que no sirven, escaleras e
infraestructura de estaciones en mal estado, pantallas inservibles, goteras,
convoys que circulan con puertas abiertas, sistemas de audio inservibles y
una largo largo etc.

Es por lo anterior que resulta fundamental que el sistema de transporte
cuente con un programa interno de protección civil, así como el que este
garantizado que en la totalidad de las estaciones del sistema, los usuarios
tengan la seguridad de que los equipos de protección civil, están ahí listos y
en funciones, así como en condiciones y calidad suficientes para que en
casode una contingencia, puedan ser activados y utilizados para
resguardar la integridad de los usuarios, y en ese sentido, nos referimos a
extintores, mangueras de bpomberos, alarmas, botones de paro de
emergencia, corta corrientes, areneros, palas, picos, cascos, casacas o
trajes ignífugos, y todo aquel equipamiento necesario para hacer labores
de rescate.
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Así también, es necesario que este congreso este informado si el sistema
colectivo metro, cuenta con su programa interno de protección civil., así
como cuál es el grado de preparación en materia de salvamento y rescate,
así como de evacuación de usuarios, por parte del personal que labora en
todo el sistema incluyendo, al personal de seguridad, así como a las y los
operarios de los convoyes, las y los boleteros, el personal administrativo a
cargo de las estaciones y subestaciones, etc.
Innumerables veces vemos como las estaciones se abarrotan al grado en el
que los usuarios quedan expuestos a caer a las vías férreas o ser golpeados
´por el paso del convoy, sin que el personal, figure realizando acciones de
control e imposición del orden, es decir en las estaciones mas transitadas en
horarios pico, se vive una autentica carnicería por conseguir un lugar, es en
estaciones

como Pino Suarez, Hidalgo, Chilpancingo,

Chabacano,

podemos observar auténticos combates a vida y muerte por descender o
abordar un vagón.
Por otra parte cabe señalar que el pasado 03 de mayo del 2021, diversas
versiones evidenciaron que al momento del derrumbe de la línea 12 del
metro cerca de la estación olivos, el personal de protección civil del metro,
lució por su ausencia en los primeros minutos que siguieron al colapso, y
después fueron simplemente rebasados por la situación, por falta de
protocolos de actuación y preparación ante situaciones como esta, fue
primero la ciudadanía la que se organizó para con lo que tuvo a la mano,
comenzar a evacuar a los primeros lesionados, en tanto no llegaban los
equipos de paramédicos y el ERUM, posterior a eso fue el personal de la
Secretaria De Seguridad Ciudadana, a través de los agentes de la policía
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auxiliar, los que lograron recuperar el orden y acordonar la zona evitando
que más personas se pusieran en riesgo, en tanto que el personal civil del
metro simplemente lucio deslucido y rebasado en todo momento.
CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se
relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia
de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el
Pleno conforme al siguiente procedimiento:
I.

Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de
la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los
Diputados que la proponen;

II.

Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o
diputada designado si sus autores son más de uno;

III.

El

Presidente

turnará

a

la

Comisión

o

Comisiones

correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y
dictamen.
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De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de
acuerdo reúne los requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones
I y II del Reglamento de este Órgano Legislativo, presentando escrito
fundado y motivado integrado por un apartado de antecedentes,
problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de
la propuesta; además de constar la firma de los diputados promoventes.
SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, establece a la letra:
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;
TERCERO.- Es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV y
CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece
lo siguiente:
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en
el ámbito legislativo, así como las siguientes:
…
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IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta
de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión
Permanente;
…
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;
…
LXXV. 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 informar sobre asuntos de su competencia, así como participar
en la discusión de los informes periódicos de los mismos que
contemple la Constitución Local. Las personas servidoras públicas
tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los
términos de la presente ley y las relativas de la materia de que se trate;
si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas
establezcan;
…
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CXV.

Solicitar

información

por

escrito

mediante

pregunta

parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a
través del Pleno o de sus comisiones;
En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México
tendrá las competencias y atribuciones para comunicarse con otros
Órganos Locales de Gobierno por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo a fin de llamar a comparecer a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías de
Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de
las Alcaldías para informar sobre los asuntos de su competencia, así como
requerir información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos,
o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones, quedando, las personas servidoras públicas, obligadas a
proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca la
ley.
CUARTO. - Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el libre acceso a la
información plural y oportuna; al señalar en su apartado A lo siguiente:
“[...]
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
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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.
…
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.
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante
los organismos autónomos especializados e imparciales que
establece esta Constitución.
V. …
VI. …
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a
la información pública será sancionada en los términos que
dispongan las leyes.
[...]”

En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho
de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de
México, en el entendido de que toda la información generada o en
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posesión de los sujetos obligados es un bien común de dominio público
accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad de transparentar el
ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno a través de un flujo
de información oportuna, verificable, relevante e integral.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES
DE OPERACIÓN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195
ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los
04 días del mes de mayo del año 2022.

ATENTAMENTE.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
14
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

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

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción
II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS
DE

ÁLVARO

OBREGÓN,

AZCAPOTZALCO,

BENITO

JUAREZ,

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO
A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL
HIDALGO,

MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO Y

VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DENTRO
DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN
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SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES
INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE
QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A
PREVENIR

LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS

AULAS ESCOLARES; ASISMISMO SE HACE UN EXHORTO AL
CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES
ASESORE A LAS ALCALDIAS EN LA IMPLEMENTACION DE DICHOS
PROGRAMAS DE PAZ Y POR ULTIMO

SOLICITO QUE LOS 66

MODULOS LEGISLATIVOS DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA,
PARTICIPEN EN LA DIFUSION ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTOS
PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS
ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y nuestro
futuro, por ello el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y de
la Ciudad, han impulsado diversas políticas para la educación, el
empleo y la capacitación, y apoyo con becas para que continúen
estudiando, y no abandonen sus estudios; ha creado

nuevos

espacios educativos a nivel básico, medio y superior, en caso de
haber sido rechazados de las escuelas públicas;
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también se ha masificado campañas en los medios de comunicación
para alejarlos de las drogas y las armas.

El Presidente de la República, ha manifestado de manera reiterada,
que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los adolescentes y
jóvenes,

situación que excluyo a miles y miles de ellos

de las

escuelas públicas, algunos por apoyar a sus padres en labores
remuneradas y otros por optar por actividades ilícitas y delictivas.

Para darle atención, a los problemas educativos y de empleo a los
adolescentes y jóvenes, el Presidente Andrés López Obrador destaca
en su tercer Informe de Gobierno lo siguiente: las becas que reciben
400,000 estudiantes universitarios de familias pobres por un monto
de 2,400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8 millones
de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo. También
brindando apoyo con becas a los estudiantes de los niveles básicos
educativos, y apoyos para que no abandonen las aulas por efectos de
la pandemia del covid-19 .

Pero algunos

niños, adolescentes y jóvenes,

ha optado

por

engancharse con los grupos delictivos, para realizar actividades que
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agravian a la sociedad. El resultado al final para estos menores de
edad, es el purgar penas largas en las cárceles, o la muerte en un
corto o mediano plazo.

Los datos sobre la incorporación de los jóvenes en el narcotráfico
son elocuentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México informa que sobre las carpetas de investigación relacionadas
con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta un
aumento del 966 por ciento entre el año 212 y el 2019.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
afirma que en México, la población infantil de 5 a 17 años asciende
a 29.3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y
se estima que 460,000 han pasado a engrosar las filas de las
organizaciones criminales, el anterior dato tiene como base cifras
de Alfonso Durazo, el ex Secretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da
la revista Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24
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años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes
de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la
supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de
muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas
tenían menos de 30 años.

De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio
de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de
manera violenta. De ellas, 70 mil eran niños, adolescentes y jóvenes.

En el mundo, cada día mueren aproximadamente 565 jóvenes de 10 a
29 años de edad a causa de la violencia interpersonal (VI)1. Este tipo
de violencia abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y comunitaria, e
incluye robos, riñas y secuestros en espacios públicos. Las
consecuencias de la violencia involucran lesiones que pueden
requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad
y muerte

Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington:
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud, 2003

1
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De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, 2
muchas de las defunciones y enfermedades que enfrentan los
jóvenes en México están fuertemente vinculadas con conductas y
situaciones de riesgo que son prevenibles.

En México, una encuesta con una muestra de 48 000 estudiantes de
primaria y 52 000 de secundaria, encontró que 19 por ciento de los
estudiantes de primaria y 11 por ciento de secundaria reconocieron
ejercer violencia física hacia sus pares, mientras que 11 y 7 por ciento
participaron en robos o amenazas.

Las causas de la violencia interpersonal, provienen principalmente
del entorno social y familiar, ya que constituyen los lugares donde
los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento.3 Entre
los factores de riesgo destacan: vincularse con amigos con
antecedentes delictivos; vivir en barrios con altos índices de
desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia; y vivir en barrios
violentos y tener acceso a armas de fuego.

2

Botello-Lonngi L. La violencia en la construcción de escenarios de salud en la población joven. En:
Secretaría de Salud. Informe nacional sobre violencia y salud. México: SSA, 2006.

Abad-G JM. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el
trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Washington: Organización Panamericana
de la Salud, 2006

3
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Otros factores, que abona a esta problemática son los siguientes:
poca confianza en sistema policial, altas tasas de desempleo juvenil,
impunidad en el sistema judicial, cultura que apoya la violencia y la
gobernanza débil

Para prevenir la violencia, es preciso abordar los dos principales
contextos educativos de los jóvenes –escuela y familia–, junto con
una

propuesta

de

intervención

que

también

incluya

a

las

comunidades.

La pandemia del covid-19, por dos años, ha disparado la depresión y
violencia en jóvenes en la Ciudad de México, también hay aumento
el estrés a nivel de los hogares, ya sea por la situación del
desempleo los padres, el incremento de violencia, el aislamiento, la
falta de convivencia y socialización con sus pares, y la incertidumbre
sobre su futuro, son estos sin duda factores que pueden contribuir
al recrudecimiento de esta problemática. A lo anterior, también hay
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que sumar el hecho de que por la pandemia se tuvo que cerrar los
Módulos de desarme. 4

Es menester, analizar el efecto del encierro del alumnado en sus
casas, por el que se ha incrementado la depresión, las agresiones
domésticas y la agresividad de las y los jóvenes, y eso es
fundamental cuando además, tienen armas a su alcance.

Felipe Ramos, docente en un Colegio de Iztapalapa, observa también
los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos,
distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela,
el famoso bullying, “las broncas” familiares o cómo han quedado
emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”.

A menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones
del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena
adolescencia.

4

Recuperado de: El financiero, D. Saúl Vela, Pandemia dispara la depresión y violencia en jóvenes de CDMX
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pandemia-dispara-la-depresion-y-violencia-en(17/FEB/2021)
jovenes-de-cdmx/
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Es importante resaltar que las precauciones deben venir de los
propios hogares y de los padres o tutores, antes de salir a sus centros
escolares. Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo
el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra dónde debe;
el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el
territorio nacional”, dice Tania Ramírez, Presidenta de la Red por los
derechos de la infancia en México (Redim).

En el año 2021 en nuestro país, 789 niños y adolescentes murieron
bajo las balas, lo que representó un incremento del 2.7 por ciento
con relación al año 2020.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Un ejemplo de lo anterior, fue el caso de un menor de edad estudiante
de la Secundaria Diurna 79 “República de Chile” en Colonia
Mexicaltzingo de la Alcaldía de Iztapalapa, que en fecha 21 de febrero
del presente,

llevo a la Escuela un arma de fuego escuadra .9

milímetros con la intención de mostrarla a sus compañeros de clase;
pero al estarla maniobrando en la clase de laboratorio, se disparó
accidentalmente, hiriéndose el dedo anular de la mano izquierda y
también lesionando a una de sus compañeras.
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Por estos hechos, la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México,
en coordinación

con diversas

instituciones locales y federales

implementó el Programa para la Construcción

de la Paz en las

Escuelas Secundarias, con la finalidad de prevenir este tipo de
situaciones en los que los niños y jóvenes, sean alejados de las
armas y la violencia, con el apoyo importante de sus padres y la
sociedad en general.

Por ello, el 7 de abril del año 2022, al presentar este Programa, la
Alcaldesa Clara Brugada Molina destacó lo siguiente:
“ Esta iniciativa surge del Gabinete para la Construcción de la paz y la
seguridad de nuestra demarcación, donde confluyen los tres órdenes de
Gobierno y están presentes todas las instituciones públicas responsables
de la seguridad, la procuración de justicia, la protección de los derechos
humanos, la gobernabilidad y la atención a la población.
Es una respuesta institucional a un problema social complejo y
multifactorial: la violencia en las escuelas.
Nos conmocionó a todos la noticia de un alumno que accidentalmente
detonó un arma en una escuela, con la cual se hirió él mismo y a una
alumna más.
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Nos mueve la convicción de que las escuelas deben ser el lugar más
seguro para la comunidad escolar.
Por ello no podemos permitir la entrada de armas a nuestros centros
escolares.
Hemos analizado la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, con relación a Mochila segura y que ante la falta de una
regulación jurídica específica, tenemos que construir alternativas para
garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de objetos
peligrosos.
Por esta razón el gabinete para la seguridad y la construcción de la paz
diseñamos la estrategia integral para la construcción de la paz con los
siguientes componentes:
1. Ubicar las escuelas con mayores vulnerabilidades, con base en
indicadores de incidencia delictiva, sociodemográficos y urbanos.
2. Reunión de dialogo con la comunidad escolar, donde se realiza
diagnostico participativo de la escuela y su entorno; se ubican
factores de riesgo y se hace plan de trabajo para intervenir en cada
uno de ellos.
3. Formación para la paz. Se programan talleres con las y los
estudiantes y madres y padres de familia donde se trabaja en los
principios de la No violencia, resolución pacífica de controversias,
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cero acosos, violencia en noviazgo, violencia familias, acciones,
equidad de género y No discriminación.
4. Se acuerda con la comunidad escolar y el consentimiento informado
de madres, padres y alumnos, la implementación de sistemas de
revisión que impidan la entrada de armas u objetos peligrosos en
las escuelas públicas.
5. Se mejora el entorno escolar y se retiran los elementos generadores
de violencia e inseguridad.

Con estas cinco acciones comenzaremos a trabajar en las escuelas 99
secundarias diurnas las 25 técnicas, donde están matriculados 80 mil 445
alumnos.

Después del hogar, la escuela es el lugar más importante para nuestras
niñas, niños y jóvenes. Es el espacio de aprendizaje y convivencia. Donde
aprenden a relacionarse con el mundo, se adquieren hábitos y generan
relaciones de amistad.
La escuela nos debe enseñar a construir relaciones de igualdad, de
respeto, de colaboración y de paz.” Concluyó.

Es importante destacar, este Programa que emergió y comenzó a
implementarse en la Alcaldía más grande de la ciudad de México, que
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cuenta con casi 2 millones de habitantes; situación que provoca que
los

problemas

que

se

presentan

sean

más

complejos,

principalmente los relacionados con las y los jóvenes.

Por lo anterior, al igual que los “Camino Mujeres Libres y Seguras”,
que fueron retomados por la Ciudad de México y algunas Alcaldías,
de la misma manera debería ser retomada esta propuesta de paz para
las secundarias, para prevenir que los jóvenes ingresen armas en los
centros escolares a nivel básico, y con ello desactivar la violencia
juvenil, y asimismo evitar personas lesionadas y fallecimientos.

Esta problemática, de la violencia juvenil y el manejo de armas, se
presenta en mayor o menor medida en todas las 16 Alcaldías de
nuestra Ciudad, principalmente en las que presentan mayor
vulnerabilidad
delincuencia;

y están cerca de
por lo anterior

zonas en las que

persiste la

es que considero necesario que

partiendo de este programa impulsado en la Alcaldía Iztapalapa, se
pueda implementar, en base a sus particularidades de cada una de
las Alcaldías, este Programa

de Construcción

de la paz en las

Escuelas Secundarias, en las que se convoque a las principales
instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública,
educativas , de los tres niveles de gobierno,
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personas heridas por la introducción de armas de fuego por los
alumnos.
Para ello, deberán partir de las escuelas secundarias, en las que se
presenten mayores delitos y violencia juvenil; con la finalidad de
contener este tipo de delincuencia que nos agravia como sociedad.

Para ello, proponemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad
y la Justicia, fundado los que le establece la Ley

de Sistema de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre los que destaca
la de

aportar datos, información y análisis, con inteligencia

ciudadana, para proponer estrategias contra delitos como violencia
familiar y de género, robo, secuestro, acoso, abuso, maltrato a niñas
niños y adolescentes, personas adultas mayores, trata de personas,
fraude, extorsión;
Alcaldías

asesore y acompañe a los titulares de las 15

en la constitución de estos Programas de paz en las

escuelas secundarias. Tal como lo hizo al participar en la
Construcción del Programa la Paz en las escuelas de la Alcaldía de
Iztapalapa, el día 7 de abril del año 2022.

Por último, propongo que los 66 Módulos Legislativos de Atención y
Quejas Ciudadanas, de nuestro Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, realicen la difusión de este Programa de paz en las
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Escuelas Secundarias, entre la comunidad. Con la finalidad de que la
comunidad que rodea el entorno de los Módulos Legislativos que han
instalado por toda la Ciudad, mis compañeras y compañeros
Diputados.

Tenemos la obligación y el compromiso, de atender esta problemática
de la violencia juvenil, y de la utilización de armas por niños y
adolescentes; en esta tarea nos deben ayudar sus padres o tutores y
el conjunto de las instituciones y en general la sociedad.

El gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, nos ha puesto el ejemplo a
seguir, construyendo este Programa de paz y seguridad para las
escuelas secundarias. Hagámoslo realidad en las otras 15 Alcaldías
y en toda la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS
1. El Artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
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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.
2. Que el artículo 11, apartado D y E, de la Constitución Política de la
Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México 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.
3. Asimismo también 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. Por último considera que la convivencia familiar es un derecho
humano tutelado por esta Constitución.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA,
la siguiente proposición de Punto de Acuerdo:

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS DE
ÁLVARO

OBREGÓN,

AZCAPOTZALCO,

BENITO

JUAREZ,

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO
A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL
HIDALGO,

MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,

XOCHIMILCO Y

VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, IMPULSEN UN
PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS
QUE EXISTAN MAYORES INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD,
CON LA FINALIDAD DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE
FAMILIA SE PREVENGA LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO
EN LAS AULAS EDUCATIVAS.
SEGUNDO. SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DEL
CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR SALVADOR GUERRERO CHIPRES,
FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE ESTABLECE
LA LEY DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MEXICO, ASESORE A LAS 15 ALCALDIAS EN LA IMPLEMENTACION
DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS SECUNDARIAS. TAL COMO
LO HIZO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA.
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TERCERO: SE SOLICITA A LOS 66 MODULOS LEGISLATIVOS DE
ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSION ENTRE
LA COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE LAS ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días
de abril del año 2022.

ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A,
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I,
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y
IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN
DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS
PÚBLICOS.

ANTECEDENTES
1. Las históricas violencias ejercidas en contra de mujeres, niñas y
adolescentes se han intensificado en los últimos años; lo que constituye una
grave violación a sus derechos humanos, independientemente de cuándo,
dónde y cómo se produzca, causa daños irreversibles; las formas de
violencia contra la mujer son muchas, y todas deben atenderse de manera
inmediata. Hace apenas unos días nos enteramos de la desaparición y
muerte de “Debahni” una mujer originaria del estado de Nuevo León que, con
18 años de edad, perdió la vida por un caso de presunto feminicidio, existen
aún muchas inconsistencias en la ruta de investigación, pero, lo que es
innegable, es que, de una forma u otra, las mujeres, niñas y adolescentes en
1
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todo el país deben conocer la forma en que deben actuar ante situaciones
de riesgo y cuáles son las herramientas y mecanismos que el estado les
ofrece para la prevención de las violencias y el delito.
2. El encuentro y convivencia de personas en lugares públicos tiene
significados y consecuencias disímiles para unos y otras, según el contexto
social e histórico específico que los rodea. En un contexto social actual,
marcado por la violencia social, “las mujeres son las primeras en
experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos, lo que pone en cuestión
la máxima de que el espacio público es un lugar de y para todos.”
3. La Ciudad de México, es una de las entidades donde se reconoce como
principio rector supremo la dignidad humana y sustento de los derechos
humanos, para garantizar la protección de los mismos, sin embargo, es
necesaria la capacitación respecto de los procedimientos técnico-jurídicos
acerca de temas relacionados con conductas violentas en el núcleo familiar,
pero también y quizá de forma más urgente, acerca de cómo se debe evitar
la violencia en espacios públicos como el transporte público, lugares de
entretenimiento, escuelas, calles de la ciudad y también a través de medios
digitales.
4. La violencia que viven actualmente las mujeres provoca traumatismos y
problemas graves en salud física, mental, sexual, reproductiva incluida las
infecciones de transmisión sexual, infección por el VIH y embarazos no
planificados. En varios casos de estas violencias, como hemos sabido, las
víctimas han perdido la vida, causando daños irreparables en el núcleo
familiar, los delitos que se cometen en contra de mujeres, niñas y
adolescentes son como la Hidra de Lerna tiene muchas cabezas.
5. El confinamiento por la emergencia de Covid-19, generó grandes cantidades
de stress, sobre todo en niñas, niños y adolescentes que vieron pulverizada
la convivencia social y nulificados los espacios de diversión con los cuales
contaban, una vez que el confinamiento ha cedido, las y los más jóvenes se
encuentran ávidos por salir a divertirse, lo que puede provocar que se
cometan excesos y descuidos de distintos tipos, aunque en la Ciudad de
México existen las políticas públicas para procurar la protección de mujeres,
niñas y adolescentes, nunca es demasiado cuando se trata de prevenir
delitos.
6. La prevención de la violencia y la comisión de delitos en contra de las
mujeres, niñas y adolescentes es un asunto en el que deben estar implicadas
de manera directa, sociedad y los tres niveles de gobierno, es imprescindible
2
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que la información acerca del autocuidado, medidas de prevención y
mecanismos de protección que otorga el estado se encuentren a la mano de
todas las mujeres, niñas y adolescentes a través de los medios de
comunicación que les son afines, como redes sociales, medios de
comunicación masiva entre otros.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:
“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…
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
… B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica,
así como a una vida libre de violencia.

SEGUNDO. Que Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, señala:
TITULO CUARTO
DE LA CARTA DE DERECHOS
Capítulo I. De la Ciudad de libertades y derechos
Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra cualquier
tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica…”

TERCERO. Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala:
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE
3
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SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad
Pública
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las
siguientes funciones:
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto
deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se
ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten
en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio
Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para
ellos.

CUARTO. Que la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, refiere:
CAPÍTULO I
DE LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Artículo 15.- La Secretaria de Seguridad Pública:
IV. Incluirá en su programa de formación policíaca, capacitación sobre violencia
familiar;

QUINTO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, señala:
Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los
cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y
4
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profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene
como principios rectores:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II. La atención a las personas;
Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de
la vida colectiva de la Ciudad.
…
VII. Garantizar 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; y
Artículo 7. “…a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades en términos de la
Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la
presente Ley”.
Artículo 8. Los derechos en materia de seguridad que el Gobierno de la Ciudad de
México tiene la obligación de garantizar a sus habitantes, son los siguientes:
…
II. Vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos;
III. Seguridad frente al delito;
IV. No violencia interpersonal o social;
V. Vida;
VI. Integridad física;
Las acciones para proteger los derechos en materia de seguridad ciudadana
deberán ejecutarse con enfoque diferenciado y perspectiva de género para los
grupos de atención prioritaria frente a la violencia y el delito.
Título Quinto
Cuerpos policiales de seguridad Ciudadana
Artículo 51. “… Los cuerpos policiales implementarán el modelo de policías
ciudadanas de proximidad y de investigación. Dicho modelo está orientado a
garantizar:
II. La prevención y contención de las violencias;
Capítulo I
5
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De las Obligaciones
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones:
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos
aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que
conlleven a su profesionalización.
V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el
ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos:
IV. Gozar de igualdad de oportunidades para recibir la capacitación necesaria para
su desarrollo en el servicio profesional de carrera.

SEXTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
establece:
CAPÍTULO I
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR
ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal,
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan
mantenido una relación de hecho.
ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el
conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar,
como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y
el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en
consideración:
VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización
expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el
momento de solicitar el auxilio.
CAPÍTULO II
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DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género
para:
III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de
la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas
de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;
Sección Cuarta. De la Secretaría de Seguridad Pública
ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos
de violencia contra las mujeres;

SÉPTIMO. Que Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la
Ciudad de México, establece:
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 31.- Las medidas de protección serán fijadas de acuerdo a la evaluación de
riesgo que se establezca para el caso concreto del delito o de violación de derechos
humanos, y podrán consistir en:
I. Brindar seguridad policial mientras se mantengan las circunstancias de peligro;
CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 89.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con
su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones
siguientes:
I. Capacitar a su personal adscrito en materia de atención y protección de víctimas;
II al V
VI. Auxiliar a víctimas, en el lugar de los hechos, en cumplimiento de la normatividad
aplicable que requieran protección, auxilio o atención, por lo que determinará su
canalización para su debida atención, según corresponda;
VIII. Garantizar que se requisite el llenado del Informe Policial Homologado
aplicable;
7
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

…
XV. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia, en
concordancia con los principios previstos en esta Ley;

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO. SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN
ESPACIOS PÚBLICOS.

Recinto legislativo de Donceles a 06 de mayo de 2022

ATENTAMENTE

_______________________________
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZALEZ
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Ciudad de México a 28 de Abril de 2022

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías a remitir
información en materia de recursos ejercidos para el ámbito cultural, al tenor
de los siguientes:

PLANTEAMIENTO

1. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales y
obligatorios para que la ciudadanía cuente con información relevante respecto a
1

las acciones y programas implementados por las autoridades y diversos órganos
de Gobierno. En este sentido, los instrumentos financieros son clave para analizar
las acciones públicas.

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso
de la Ciudad tiene la competencia para la revisión de la cuenta pública, como
documento donde se presenta la información de los recursos, las finanzas y
contabilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías,
Organismos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad. A la letra la
Constitución señala en el artículo 29, lo siguiente;

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad
de México tendrá las siguientes competencias legislativas:

[…]

h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes en la materia;

[…]

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
2

gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para
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;

[…]
Énfasis añadido

2. La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos
de la Ciudad de México, señala en su Libro Segundo, de manera específica los rubros que deben
de contemplarse en la cuenta anual;

TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 164. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el
Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre,
que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus
presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración de
la información serán definidos por la Secretaría y comunicados por ésta antes de la
conclusión del periodo a informar.

En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán
referencia a los siguientes aspectos:
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I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de
las metas de sus actividades institucionales;
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los
previstos en un periodo determinado;
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución de las
metas de sus actividades institucionales;
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los erogados
en sus actividades institucionales;
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales
específicos;
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para rendir el
informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente.

La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como de
las personas servidoras públicas encargadas de la administración y aplicación de los
recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable.
3. Las Alcaldías tienen obligaciones específicas para garantizar los derechos culturales de las
poblaciones de las diversas demarcaciones, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México, señala a la letra;

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y
espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación
4

y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y,
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones
generales con el carácter de bando, únicamente sobre materias que
sean de su competencia exclusiva;
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e
imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial
y someterlo a la aprobación del Concejo;

[...]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las
siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y
la cultura dentro de la demarcación; y
5

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

Énfasis añadido

Como autoridades y nivel de gobierno, las Alcaldías tienen atribuciones
Constitucionales y jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de
los habitantes y visitantes de sus demarcaciones. Específicamente la Ley
Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan
la educación, ciencia, innovación tecnológica, conocimiento, cultura, cultura
cívica, democracia participativa y los derechos humanos. Lo anterior, sin
menoscabo de las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos
aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.

En este sentido, es importante resaltar que es importante para las comunidades
artísticas y culturales, así como para todas las personas habitantes y visitantes de
la Ciudad, el contar con información detallada sobre como se ejercen los recursos
públicos para el ámbito cultural, recreativo y educativo en las demarcaciones.

4. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información
de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo
general y por programas.
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El ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos, lo que
representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable.1
Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló
39,873,587,903 mdp.2

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:

[...]

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los
últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en

1

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/paqueteeconomico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf

2

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf
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lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su
ejecución.

Esta información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los
donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida
toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o
preferenciales;
c) Las bases de cálculo de los ingresos;
d) Los informes de cuenta pública;
e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de
recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;
h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y
beneficiarios.

XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje
de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por
rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y
total;
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XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos;

[...]

XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un
informe que contenga lo siguiente:
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio
presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario
respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de
auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

[...]
XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
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XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus
direcciones, horarios y modalidades;

Énfasis añadido

5. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos. Los
derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las
personas a disfrutar, participar y contribuir en la vida cultural y de sus
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

En nuestra Ciudad, la Constitución Política local, reconoce en el artículo 8
apartado D, derechos culturales como;

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
10

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en
la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; entre
otros.

Además, en la Ciudad de México existen diversos marcos que garantizan y
regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos
culturales. Algunos de ellos son;


Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México



Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México



Ley de Derechos de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes de la Ciudad de México


Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México



Ley de Educación de la Ciudad de México



Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México



Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México



Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México



Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México



Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México



Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

Resulta importante destacar que el pasado 28 de octubre de 2021 , se aprobó
un punto de acuerdo para solicitar información a todas las Alcaldías de la
Ciudad en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito de derechos
culturales. A la fecha solo se ha recibido respuesta de 10 Alcaldías.

Por todo lo anterior, es importante solicitar y analizar la información
financiera correspondiente a la utilización de los recursos públicos que ejercen
las Alcaldías para promover y garantizar de los derechos culturales de quienes
habitan y visitan las diversas demarcaciones de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
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algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que el acceso a la información presupuestal y del ejercicio de
recursos públicos constituye un derecho elemental para la ciudadanía. Sobre
todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de derechos
humanos en la Ciudad.

CUARTO. Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel
internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su
garantía, protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en
formatos accesibles y de amplia difusión.

QUINTO. Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y
financiera para la garantía de los derechos culturales, y el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de transparencia. Al respecto; la Ley de Austeridad,
Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la
Ciudad de México, y demás normatividad aplicable, es muy clara al enunciar los
sistemas de información contable con los cuales deben contar los organismos
públicos.
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PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO.  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 2021
PARA LOS ÁMBITOS DE CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN, DE
MANERA DESGLOSADA POR PROGRAMA, PROYECTO, OBJETO Y
FUNCIÓN DEL GASTO, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS, COBERTURA
E IMPACTO DE LAS ACCIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN

FINANCIERA

VINCULADA

CON

LOS

SECTORES

CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CADA DEMARCACIÓN.

ATENTAMENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 28 de abril
de 2022.
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A,
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I,
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y
IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA
INICIATIVA
PRIVADA
Y
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL,
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
.
ANTECEDENTES
1.- A lo largo del tiempo, la materia laboral ha sido una de las más debatidas en
México, motivo por el cual, en los últimos años se han llevado a cabo diversas
reformas laborales muy significativas que pretenden garantizar el derecho de las
personas a accesar a un trabajo digno, estable, no discriminatorio y en condiciones
de la igualdad en el empleo, priorizando mayor protección para las personas con
marcadas condiciones de vulnerabilidad por ejemplo, las personas trabajadoras del
Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de
México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507
Doc ID: 7ecaf049004cbb20e14841f50068ec14e86bb188

hogar, las mujeres embarazadas y las personas que han compurgado una pena o
sanción y se reintegran a la sociedad.
2.- El trabajo no solo constituye un derecho fundamental y sagrado, es también un
deber social, por lo que exige el respeto y el reconocimiento a las diferencias entre
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley y la sociedad en el medio
laboral, lo que significa que todas las personas tienen el mismo valor,
independientemente de su género, edad, origen étnico, nacionalidad, idioma,
religión, convicciones, opinión, discapacidad, estado de salud, orientación sexual o
cualquier otro rasgo ligado a su persona. Es así que la igualdad en la vida laboral se
refiere a que se debe recibir un trato igualitario desde la contratación, la formación,
capacitación, trayectoria profesional y por supuesto el derecho a la igualdad salarial.
3.- Cierto es que para obtener un empleo se deben cumplir una serie de requisitos,
lo que ocasiona que algunos empleadores aún soliciten una “Constancia de
antecedentes no penales” para determinar si contratarán a los aspirantes o
incluso para ver si mantendrán en su puesto de trabajo a los empleados, tal es el
caso de lo que refieren algunos trabajadores de nómina 8 adscritos a Alcaldías como
Coyoacán y Cuauhtémoc, quienes por desconocimiento o miedo a perder su empleo,
se limitan únicamente a cumplir con la entrega del documento; dicha solicitud,
resulta discriminatoria, violatoria de derechos humanos y se contrapone al principio
de proporcionalidad; de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: P./J. 31/2013, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, en diciembre de
2013,1 en materia constitucional, de la Décima Época, página 124, del
rubro (sic) y texto siguientes: “ REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA

SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . Bajo
esta línea argumentativa, las personas que han sido privadas de su libertad con base
en una sentencia penal se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de su
reinserción a la sociedad, no obstante, el camino resulta muchas veces complicado,
toda vez que implica discriminación y exclusión. Este requisito es común al momento
de solicitar un empleo, además, resultan exigencias legales para quien pretende
ocupar un cargo público. Sin embargo, tales requerimientos deben establecer un
parámetro justificado para ser exigibles.”
4.- Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la Acción
de Inconstitucionalidad 85/2018,2 en la que argumentó como conceptos de invalidez
la “Transgresión a los derechos de igualdad, no discriminación y reinserción social
tratándose de personas físicas”, entre otras. En la resolución respectiva el Tribunal
1
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5622418
https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-85-2018
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio de 2021, resolvió la invalidez de la porción normativa
que indica “Constancia de no antecedentes penales” , de la Ley que regula a
los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California. Toda vez que
consideraron que la misma resulta discriminatoria, pues viola el principio de
igualdad.
Dicha resolución fue derivada de distintos argumentos dentro de los cuales
resaltaron los siguientes:
● “Las personas con antecedentes penales son un grupo vulnerable a la discriminación
y sistemáticamente desventajado en nuestra sociedad. Al exigir que no se tengan
antecedentes penales la norma excluye a estas personas de la posibilidad de obtener
un trabajo; y reproduce o refuerza los estereotipos en contra de las personas que,
por una u otra razón, se han enfrentado al sistema de justicia penal. La
vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es especialmente patente
en el acceso a un trabajo. Por ejemplo, en 2009, de un total de 3,934 internos del
fuero federal que obtuvieron el beneficio de libertad anticipada únicamente el 1.1%
logró colocarse en un puesto de trabajo. De acuerdo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, sin medidas que impulsen afirmativamente
sus oportunidades de trabajo, las personas condenadas a penas privativas de la
libertad corren "el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia
criminal". Desafortunadamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover
la reinserción social incluyendo oportunidades de reinserción laboral es uno de los
problemas más graves y extendidos en Latinoamérica.
● Es evidente que las normas jurídicas que impiden a este grupo de personas dedicarse
a un trabajo o alguna profesión o corren un riesgo muy significativo de excluirlas de
participar en la vida laboral y social de manera injustificada, y de reforzar el estigma
social que padecen. Distinciones basadas en esta categoría comunican públicamente
la idea de que estas personas no son aptas para ejercer una profesión por el simple
hecho de haber sido privadas de su libertad. Esto fortalece el prejuicio negativo en
su contra, reduce su identidad a la de individuos que estuvieron privados de su
libertad, y margina el resto de virtudes y capacidades que poseen. Por ello, los
antecedentes penales en este contexto deben considerarse una categoría
sospechosa en términos del artículo 1º de la Constitución General”.
5.- Lo cierto es que a pesar de lo señalado y como se ha mencionado con
anterioridad, dentro de los requisitos para la obtención de un empleo, ya sea en la
iniciativa privada o para la obtención de cargos públicos, aún existe la solicitud del
documento de antecedentes no penales, que como bien lo establece el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, discrimina y violenta el derecho humano de
las personas a la reinserción social 3.
No obstante, lo anterior, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
aún se especifica como requisito que, para ocupar determinado cargo público en
3

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13477/14883
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estos órganos, se solicita expresamente como un requisito “ No haber sido

condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de
libertad”. Lo que supone que, derivado del criterio de la Suprema Corte, los

trabajadores no estarían obligados a cumplir con dicho requisito, pues en la ley no
se establecen los parámetros justificados para hacerlo exigible, en esa tesitura dicho
requisito debería ser opcional y no obligatorio, a fin de no contravenir el criterio de
la Suprema Corte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Local y los Ordenamientos Internacionales.

6.- Por lo anterior es que la autoridad competente debe vigilar que tanto las
dependencias gubernamentales como los órganos político administrativos de las
Demarcaciones Territoriales no violen las garantías de los empleados y los aspirantes
a obtener un trabajo, como lo establece el artículo 1º. Constitucional y los criterios
del máximo Tribunal Supremo.
7.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE)
tiene como objetivos principales fomentar y garantizar el trabajo digno en la capital,
mediante programas y acciones que se enfocan en generar empleos de calidad y
mejorar la de los empleos existentes. En ese sentido, el accionar de la STyFE está
basado en las perspectivas de género, de derechos humanos laborales y de inclusión
de todas las personas que habitan y trabajan en la Ciudad de México, reconociendo
la dignidad humana de las personas trabajadoras y su condición como sujetos de
derechos, las acciones que este Órgano de la Administración Pública de la Ciudad
de México, emprenda para informar a las y los trabajadores, acerca de sus derechos,
sin duda alguna abonaran a la construcción de un mejor estado de derecho para
todas y todos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1 establece que:
“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.”

SEGUNDO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
los principios rectores, dentro de los cuales se encuentra la dignidad humana como
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos y que la ciudad asume
como principios 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.
Por su parte el artículo cuarto se refiere a los principios de interpretación y aplicación
de los derechos humanos. En ese sentido todas las personas que habitan en la
Ciudad de México deben gozar 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, pues todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Así mismo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la igualdad sustantiva entre
todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana, a través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa. Así mismo queda prohibida toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
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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.
El artículo 11 de la Constitución local, señala que nuestra ciudad es incluyente, por
ende, garantiza los derechos de las personas privadas de su libertad, estableciendo
que:
“Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en
condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar,
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de
violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes
y a tener contacto con su familia.”

TERCERO. Que el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de las
relaciones laborales, a fin de proteger la dignidad y los derechos de la población
trabajadora, así como fomentar el ejercicio pleno de los derechos de la población
trabajadora en condición de exclusión socio-laboral, a través de acciones y políticas
públicas para su ingreso y permanencia en un trabajo decente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA
INICIATIVA
PRIVADA
Y
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL,
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
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NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Recinto Legislativo de Donceles a 06 de mayo de 2022

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
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Ciudad de México a 04 de Mayo de 2022.

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

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter
respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES
EN

MATERIA

DE

GARANTÍA

DE

DERECHOS

SOCIALES

PARA

PERSONAS

TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; al tenor de lo
siguiente:
ANTECEDENTES

1

El derecho a la salud es un derecho protegido y reconocido en distintos ordenamientos
Nacionales e Internacionales; a Nivel Nacional se reconoce el derecho a la salud en el Artículo
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala;

“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.”1

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el
Derecho a la Salud en el Artículo 9 Apartado D señala a la letra que:

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
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;

1
Disponible en: Constitución Política de los Estados
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2

Unidos

Mexicanos,

Artículo

4°,

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales
culturales y deportivas
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas…
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la
Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz.” 2

En el ámbito Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la institución que
permite la creación de acuerdos internacionales en salud.
La Constitución de la OMS menciona que:
"El goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano."

Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ley
internacional vinculante, garantiza:
"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."

2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf
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De acuerdo a la Observación General 14 del Comité del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales:
“Los bienes y servicios de salud deben estar disponibles en cantidad suficiente, con acceso
público, étnica y aceptabilidad cultural, y de buena calidad”

A propósito de lo anterior, reconocemos que es obligación del Estado implementar
mecanismos para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos de la salud; en la Ciudad
de México, como parte de los esfuerzos por reconocer este derecho humano, se creó la Ley de
Salud de la Ciudad de México, con el propósito de regular las bases y modalidades para
garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas en la Ciudad de México, señalar las
competencias en materia de salubridad local y la correcta operación de los programas y
servicios de salud; dicha Ley contempla que, en la Ciudad de México las autoridades sanitarias
de la Ciudad son las personas titulares de La Jefatura de Gobierno; de la Secretaría de Salud, y
de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA

Las personas trabajadoras de la cultura y el arte no gozan plenamente del reconocimiento de
sus derechos laborales que sí son reconocidos para personas trabajadoras de otros sectores y
esto hace que su salud y seguridad se vea aún más vulnerada.

En este sentido, la UNAM realizó diversos sondeos durante la pandemia para conocer el
impacto del COVID19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México 3.

3

https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural

4

Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;


La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes de la
pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 31% obtuvo
entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4% recibía entre 31 000 y 45 000 pesos y
solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes.



53.2% es trabajador independiente (freelancer)



73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa



59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid19



52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)



51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia



Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y el 11.6%
en una institución pública.

En el ámbito cultural, se releva la precariedad, incertidumbre y contingencias que afectan el
trabajo en el sector cultural y creativo. Por ello, la UNESCO ya en 1980, publicaba la Resolución
relativa a la condición del artista.4 Estableciendo las definiciones de ‘artista’ y ‘condición’;
A los efectos de la presente Recomendación:
1. Se entiende por “artista” toda persona que crea o que participa por su
interpretación en la creación ola recreación de obras de arte, que considera
su creación artistica como un elemento esencial de su vida, que contribuye
así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se la
reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma
de asociación.

4

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153
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2.La palabra “condición” designa, por una parte, la posición que en el plano
moral se reconoce en la sociedada los artistas antes definidos, sobre la base
de la importancia atribuida a la función que habrán dedesempeñar y, por otra
parte, el reconocimiento de las libertades y los derechos, incluidos los
derechos morales, económicos y sociales, en especial en materia de
ingresos y de seguridad social de que losartistas deben gozar.

Énfasis añadido

Además en dicha Resolución establece recomendaciones para los Estados, por ejemplo;
[…]
4. LOS Estados Miembros deberían asegurar a los artistas, si es necesario
mediante medidas legislativas apropiadas, la libertad y el derecho de constituir
las organizaciones sindicales y profesionales que prefieran y de afiliarse a ellas,
si lo desean, y deberían procurar que las organizaciones que representena los
artistas tuvieran la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas
culturales y laborales, incluida la formación profesional de los artistas, así
como en la determinación de sus condiciones de trabajo.

[…]
Los Estados Miembros deberían promover y proteger la condición del artista
alentando las actividades artísticas, incluida la innovación y la investigación,
como servicios que se prestan a la comunidad. Deberían asegurar las
condiciones necesarias para el respeto y el desarrollo de la obra del artista y
las garantías económicas a que tiene derecho como trabajador cultural. Los
Estados Miembros deberían:
6

[…]
3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen de los
derechos conferidos a un grupo comparable de la población activa por la
legislación nacional e internacional en materia de empleo,de condiciones de
vida y de trabajo, y velar por que, en lo que a ingresos y seguridad social se
refiere, el artista llamado independiente goce, dentro de límites
razonables, de protección en materia de ingresos y de seguridad social.

Énfasis añadido

CONSIDERANDOS

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo
99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la
Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de
México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto o
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente,
que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá
resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado
se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
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TERCERO. – Que el acceso a la salud constituye un derecho humano primordial para todas las
personas y que es reconocido por distintos ordenamientos de carácter Internacional Nacional
y Local y que el Estado está obligado a adecuar su normatividad desde una visión interseccional
y con perspectiva de derechos humanos que permita garantizar, proteger y promover los
mismos.

CUARTO. Que las personas trabajadoras de la cultura y el arte deben ser consideradas dentro
del marco normativo laboral y tener acceso a las protecciones básicas que se les debe
garantizar, y que por ello, existe una vulneración directa a sus derechos humanos, situación que
como Instituciones de Gobierno nos obliga a actuar de manera urgente para lograr un
reconocimiento inmediato para estos sectores de personas trabajadoras y;

QUINTO, Que es necesario que las personas trabajadoras de la cultura y el arte cuenten con
la protección de garantías básicas de seguridad social que obligue a las personas que contratan
sus servicios y las instituciones en la materia a brindar un régimen mínimo de protección laboral
y de seguridad social que incluya: Derecho a poder acceder a los servicios de salud básicos,
vacaciones remuneradas, protección frente al despido, derecho a la desconexión digital,
derecho a no ser discriminado y derecho a una explicación de su situación laboral, entre otros
derechos sociales.

PUNTOS RESOLUTIVOS
El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:

ÚNICO. A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES CONDUCENTES PARA VINCULAR A LAS
8

PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, A LOS
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD Y DE FOMENTO AL EMPLEO QUE EXISTEN EN LA
CIUDAD, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN TENDIENTE
A GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de Mayo de 2022.
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022

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

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II
y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter
respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A
MUJERES MADRES ARTISTAS; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; menciona que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales, el Artículo 1° de dicho ordenamiento señala que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”1

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce
como parte del pleno goce y disfrute de los Derechos Culturales en el Artículo 8 Apartado
que:
“El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y
difusión del arte y cultura.”2

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo a través del informe Nuestra diversidad
creativa3, menciona que:
"Se deben integrar las preocupaciones, las necesidades y los intereses de las mujeres en la
elaboración, la asignación de recursos, la ejecución y la evaluación de todos los proyectos y
programas de desarrollo." y que;

“Debido a la creciente demanda social es necesario establecer nuevas alianzas para apoyar al
sector cultural”
Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1°,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf
3
Comisión
Mundial
de
Cultura
y
Desarrollo,
Nuestra
diversidad
creativa,
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1062/1/Nuestra%20diversidad%20cr
eativa.%20Informe%20de%20la%20Comisi%c3%b3n%20Mundial%20de%20Cultura%20y%20Desarroll
o.pdf
1

De acuerdo al informe de 2014 realizado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT):
“Se ha estudiado el tema de las condiciones del trabajo de las y los artistas y destaca, entre otros
aspectos, que las personas jóvenes son la más afectadas por el desempleo en el ámbito artístico
y que también existe un alto porcentaje de mujeres en esta situación, y que se mantienen
problemas de discriminación, percibiendo en dos hechos: menores ingresos y peores condiciones
laborales.

Se plantea proponer medidas para construir un mejor marco legal, así como mejores
oportunidades laborales para las mujeres que se dedican al arte, mediante medidas de
política pública que mejoren y reconozcan el trabajo artístico.”

Finalmente, reconocemos que es obligación del Estado implementar mecanismos para
garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos humanos y como parte de los esfuerzos
implementados en la Ciudad de México, en 2022 se incorporaron acciones y presupuestos
específicos para abonar al logro de la igualdad sustantiva; el Anexo transversal de género,
permite hacer visible que, dentro del mismo, existen líneas y acciones presupuestales muy
específicas que valdría la pena considerar para atender el deterioro a que se han enfrentado
las mujeres artistas, pues el objetivo de estos programas enlaza de manera sistemática el
financiamiento a la cultura en relación con el acceso de las mujeres a la cultura y el arte; el
Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México destaca que dentro del Presupuesto
destinado a la Secretaría de Cultura el Eje E1 que está destinado a:

“Integrar el enfoque de género, interculturalidad, interseccionalidad, interés superior
de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad Institucional para
garantizar la accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios
Institucionales.”

PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA RESOLVER

Sabemos que desarrollarse dentro del arte como personas trabajadoras siempre ha sido
bastante complicado, pero para las mujeres, el contexto de desigualdad de oportunidades que
ha persistido históricamente en nuestro país las ha mantenido en una posición de extrema
vulnerabilidad; el arte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de
todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos
y en el fomento del interés y el diálogo.”4

De acuerdo al estudio Los artistas y sus condiciones de trabajo. Una aproximación a su
situación en México:
“Comparando la información recabada por Burke (1972) y Moulin (1992) sobre los
artistas del Renacimiento y de finales del siglo pasado, identifica que:
a) La discriminación femenina persiste, de 600 artistas que contempla el estudio de
Burke únicamente había tres mujeres, en tanto que Moulin reconoce que si bien no
existen barreras de entrada a la carrera artística, solo el 4 % de las mujeres logran una
fuerte visibilidad social.”5

En años anteriores, se hablaba muy poco de la problemática derivada de la poca o nula
implementación de la perspectiva de género en el entorno social, pero indudablemente es
importante destacar que es necesaria la implementación de la perspectiva de género para

Disponible en: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO),
Día
Mundial
del
Arte,
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=El%20arte%20nutre%20la%20creatividad,d
el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20di%C3%A1logo.
5 Disponible en: SÁNCHEZ Germán, ROMERO Jorge, REYES Juan, Los artistas y sus condiciones
de
trabajo.
Una
aproximación
a
su
situación
en
México,
https://www.redalyc.org/journal/4576/457662072005/html/#fn11
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poder conseguir igualdad de oportunidades para las mujeres y una adecuada defensa y
protección de sus derechos fundamentales; porque la desigualdad no se refiere a una cuestión
de aptitudes, sino a un mercado sexista donde se reproducen patrones sociales
discriminatorios.

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México (CELIG) realizó, en 2022 el estudio “Las mujeres en el arte y la cultura en México:
Análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos”, en el que se destaca que:
“La pandemia de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad de grupos que, como el de
las mujeres dedicadas profesionalmente a las artes, no han logrado recuperarse
económicamente.

Esta situación ha agravado por partida doble la vulnerabilidad que culturalmente
afrontan las mujeres para desarrollar de manera profesional sus actividades artísticas.
Primero, porque al cerrarse los espacios para el ejercicio artístico de manera profesional
se cancelan las oportunidades para mantener oportunidades laborales. En segundo
lugar, porque tras la pandemia los ingresos se han precarizado, y se ha perdido la
ocasión de tener remuneraciones dignas.

La igualdad en oportunidades y salario en el campo económico resulta ser un tema
sustantivo de cualquier agenda pública que tenga por objetivo la igualdad de género y,
en consecuencia, la mejora de la situación económica y laboral de las mujeres, entre
ellas las que se dedican al ejercicio profesional de las artes. Lo anterior puede ilustrarse
con los datos que arroja el portal oficial Tendencias del Empleo Profesional. Segundo
trimestre 2021, del Observatorio Laboral del Gobierno Federal, donde las áreas

profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes
y Educación ($11,171 y $10,857 respectivamente).”6

A propósito de la anterior, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: Violencia de
género en las artes publicado por la Revista México Social que:
“La realidad artística actual, que se muestra ante nuestros ojos como globalizada,
multicultural y abierta a la innovación, dista mucho de estar a la delantera en
cuestiones de género.
La interrogante surge cuando, en el mundo académico, laboral y práctico nos
encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente. Esto se
traduce en cifras y estadísticas simples: en el Mercado Mexicano de las Artes
Plásticas el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías Nacionales
son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de
los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la
misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un
2% y un 3%.”7

En el ámbito internacional, la situación no difiere de la Nacional; el colectivo “Guerrilla Girls”,
que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las
artes visuales. Exponen que en museos 5% de la obra es de autoría femenina y 85% de los
desnudos son de mujeres; que de las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad
solo una es mujer; que en la danza, las mujeres resaltan como intérpretes, pero no como

Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el
fortalecimiento
de
sus
derechos”,
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022FINAL22020222-1-1.pdf
7 Disponible en: GOURLEY MARÍA, Violencia de género en las artes, México Social, México, 2015,
https://www.mexicosocial.org/violencia-de-genero-en-las-artes/
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coreógrafas y lo mismo ocurre en el mundo de la música, donde lideran hombres como
compositores, directores e instrumentistas.

A propósito de lo anterior, debemos destacar que:
“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del rango
de edad reproductiva, 25 a 34 años. El promedio de ingresos en los 4 rubros es de
$11,275.75 pesos. Esta información es relevante para las mujeres en tanto todavía la
mayor carga del cuidado y la reproducción de hijas e hijos continúa recayendo en las
mujeres. Esta situación nos lleva a pensar hasta qué punto, muchas de las mujeres
dedicadas al arte pueden vivir en condiciones de precariedad laboral y económica, así
como enfrentando el trabajo de los cuidados en paralelo con el desarrollo de su
actividad artística.
La artista feminista Mónica Mayer señala al respecto: No existe una sola guardería para atender
a los hijos de los artistas, lo que sigue imponiendo una carga muy fuerte a las mujeres, pero
tampoco hay una organización de mujeres artistas que luche por mejorar nuestras condiciones
profesionales.
Un dato más para describir la incertidumbre en la que se desarrollan profesionalmente los
artistas. Una considerable cifra de las personas dedicadas al arte labora por cuenta propia (29.6
%), siendo las Artes el área con el mayor número de ocupados en esta situación, de acuerdo con
el Observatorio Laboral. (Gobierno de México. SNE. 2021).”8

Es necesario implementar políticas públicas para las mujeres trabajadoras del arte que les
permitan combatir la precariedad económica y el bajo nivel de ingreso que tienen, además, es
necesario mirar esta problemática desde un punto interseccional, porque las mujeres siguen

8 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el
fortalecimiento
de
sus
derechos”,
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022FINAL22020222-1-1.pdf

siendo las principales responsables del cuidado y crianza de las hijas e hijos, o de la atención y
manutención de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo
99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la
Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de
México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún exhorto o
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente,
que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.

TERCERO. – Que el acceso a programas sociales constituye un derecho humano primordial y
reconocido a nivel Federal y Local y que de conformidad con la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Estado está obligado a crear estímulos fiscales para el apoyo y fomento
de la creación y difusión del arte y la cultura.

CUARTO. Que las mujeres artistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y es
necesario fortalecer los programas presupuestarios que permiten otorgar recursos a las y los
artistas, como pueden ser programas de apoyos a la cultura y programas de becas, que

puedan contribuir a solventar la precariedad económica y laboral a la que se enfrentan las
mujeres y;

QUINTO. Que es necesario que se hable de la desventaja laboral de las mujeres artistas,
misma que es una constante en todos los sectores de población; es importante escucharlas,
visibilizarlas y apoyarlas desde las Instituciones del Estado para conocer sus necesidades
sociales, laborales y económicas para que se implementen mecanismos de protección a sus
derechos humanos, políticas públicas y presupuestos públicos destinados a programas
sociales que les beneficien, así, de esta manera, se pueda contrarrestar la brecha de género y
la vulnerabilidad que las mujeres han tenido en el sector artístico.

PUNTOS RESOLUTIVOS

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:

ÚNICO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS DISEÑEN MECANISMOS QUE PERMITAN EL OTORGAMIENTO DE
ESTÍMULOS ECONÓMICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE
APOYAR A MADRES ARTISTAS JEFAS DE FAMILIA.

ATENTAMENTE

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de mayo de 2021.

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

EFEMÉRIDE
“13 DE MAYO- MUERTE DEL ESCRITOR
JAIME MARIO TORRES BODET”
Jaime Mario Torres Bodet nación en la Ciudad de México, 17 de abril de 1902 y falleció
13 de mayo de 1974 quien como literato uso los seudónimos de Celuloide, Sube y Baja y
Marcial Rojas (seudónimo compartido con Bernardo Ortiz de Montellano).
Fue un diplomático, funcionario público, escritor, ensayista y poeta mexicano; además,
fungió como director general de la UNESCO de 1948 a 1952. Su trabajo en la
alfabetización ha sido reconocido, además de haber implementado la política de
relaciones exteriores durante los inicios de la Guerra Fría. Perteneció al grupo de Los
Contemporáneos. Tras 16 años de lucha contra el cáncer, se suicidó en 1974.
Con 16 años editó su primer libro de poemas, al que tituló Fervor. Fue jefe del
Departamento de Bibliotecas del Ministerio de Instrucción Pública (de 1922 a 1924).
Perteneciente a los jóvenes escritores de la generación vanguardista surgida en los
primeros años del México posrevolucionario. Su obra comprende poesía, ensayos,
novelas, relatos y traducciones.
Fue secretario personal del pensador y político mexicano José Vasconcelos y, de 1928 a
1931, codirigió Contemporáneos, revista cultural de vanguardia órgano de expresión del
grupo literario mexicano del mismo nombre.
En 1929, accedió a la carrera diplomática sirviendo en las embajadas de París, Madrid,
Buenos Aires y Bruselas.
Desde 1943 hasta 1946, se desempeñó como secretario de Educación Pública, bajo la
presidencia de Manuel Ávila Camacho lanzando una campaña de lucha contra el
1
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
analfabetismo de una amplitud sin precedentes. También fue precursor de los museos
Nacional de Antropología y de Arte Moderno. Posteriormente fue secretario de Relaciones
Exteriores entre 1946 y 1948 en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Elegido director
general de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones
Unidas (UNESCO) en 1948, donde permaneció hasta 1952.
Se le nombró embajador mexicano de Francia, y posteriormente, con el presidente Adolfo
López Mateos, volvió a ocupar la secretaría de Educación Pública, de 1958 hasta 1964.
En su labor literaria, publicó Sonetos (1949) y estudios sobre la obra de escritores como
Fiódor Dostoyevski, Stendhal y Benito Pérez Galdós que reunió con el título de Tres
inventores de realidad (1955).
Perteneciente a la Academia Mexicana de la Lengua y al Colegio Nacional. Fue distinguido
con el Premio Mazatlán de Literatura (1968) y el Premio Nacional de Letras (1966).
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022.
SUSCRIBE

2
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Ciudad de México a 10 de mayo del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la
Ciudad de México, en la II Legislatura, con fundamento en el artículo
5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy
atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del díade
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 12 de mayo de la
presente anualidad en este órgano legislativo, la efeméride
siguiente:
13 DE MAYO
“ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JAIME TORRES BODET”
Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el
momento para hacerle llegar un cordial saludo.
SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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13 DE MAYO
“ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JAIME TORRES BODET”
Nació en la Ciudad de México el 17 de abril de 1902 y falleció en la Ciudad
de México el 13 de mayo de 1974. Estudió en las escuelas; Normal
Nacional Preparatoria y Nacional de Jurisprudencia, así como en la
Universidad Nacional de México.1
Torres Bodet, a lo largo de su trayectoria ocupó los más altos puestos
relacionados con la educación, la cultura y la diplomacia, tanto en el
gobierno de México, como en la ONU, de modo que en 1920 fue
Secretario de la Escuela Nacional Preparatoria e impartió la cátedra de
literatura en el mismo plantel. Por su parte el rector de la Universidad de
Nuevo México, lo nombró su secretario particular en 1921.
Posteriormente, Vasconcelos siendo el Secretario de Educación, lo
nombró Jefe del Departamento de Bibliotecas, cargo que ocupó de 1922 a
1924. 2
Asimismo, fue director general de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1948 a 1952, al frente de esta
organización logró: 3
• Un impulso en las acciones de la UNESCO y presencia en los países
del tercer mundo o en vías de desarrollo.
• Frente a la Comisión Nacional Belga ratifica los principios que hacen
posible una política internacional en favor de la educación, la ciencia
y la cultura.
Secretaría de Educación Pública. (2013, 1 enero). gobierno de México de
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/semblanza-jaime-torres-bodet
2 El Colegio Nacional. (2021, 23 junio). Jaime Torres Bodet. https://colnal.mx/integrantes/jaime-torresbodet/
3 Solana Morales, Fernando, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños (coords.), Historia de la Educación
Pública en México, México: Secretaría de Educación Pública / Fondo de Cultura Económica, 1997, p.
402.
1
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• Después de asumir la Dirección General de la UNESCO, Bodet
inauguró la Conferencia Internacional sobre la Educación de los
Adultos, en el Castillo de Kronborg en Elsinor, Dinamarca.
• Propuso la creación, por parte del organismo bajo su dirección de los
centros regionales para la educación de los adultos.
Por otro lado, el Presidente Ávila Camacho lo nombró Subsecretario y
posteriormente Secretario de Educación Pública.
El 30 de diciembre de 1943, surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, dicho órgano fue reconocido por el gobierno como el
único organismo representativo de todo el magisterio nacional.
También, durante esa primera gestión promovió la Campaña Nacional
contra el Analfabetismo de 1944 a 1946, por lo que se estableció el
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) y el Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
(CAPFCE).
Además, realizo muchas obras, por las que se destacan: Margarita de
niebla (1927), Contemporáneos (1928), Fronteras (1954), Sin tregua
(1957) y Trébol de cuatro hojas (1958).
En 1966 obtuvo el Premio Nacional de Artes y Ciencias en el ramo de
Letras, de igual forma recibió el doctorado Honoris Causa de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de las Universidades
de Morelia, Albuquerque, Bruselas, Burdeos, California, La Habana y
París.
Un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1974, a los 72 años y tras padecer
durante más de una década cáncer de colon, el ex secretario cometió
suicidio en su domicilio, se disparó en la sien en la sala de su casa que
conmocionó al país.
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Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
10 de mayo 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II
Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad
de México del 12 de mayo de 2022 la siguiente efeméride:

14 DE MAYO

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

El Día Mundial del Comercio Justo se celebra el segundo sábado de cada mes de
mayo. Este día, es un símbolo de las problemáticas y desigualdades que se
perpetúan con el actual modelo económico, que privilegia un tipo de competencia
pero que mantienen las desigualdades sociales y el daño al medio ambiente.

1
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Es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como sociedades, en
disminuir la vulneración al medio ambiente con acciones sociales e institucionales
que no dejen solo al libre mercado sin la valoración de las implicaciones que tiene
el comercio en el medio ambiente.

Por otro lado, también sirve como señalamiento de la desigualdad que viven los
pequeños comerciantes contra las grandes cadenas, pues privilegiar solo el costo y
la disponibilidad, pone en vulneración derechos sociales, económicos y
ambientales.

No podemos ignorar la urgente necesidad de los sectores más vulnerables, por el
reconocimiento a su derecho al trabajo, en especial el sector no asalariado que
engloba a una diversidad de fuentes de ingreso como los comerciantes del espacio
público, que merecen no solo el reconocimiento sino también las leyes e
instituciones adecuadas para promover sus derechos.

Es urgente reforzar modelos alternativos de comercialización de productos y
servicios, que promuevan el acceso a pequeños comerciantes y productores, que
han sido desplazados o eliminados con un modelo económico e institucional que no
los favorece.

Las condiciones dignas de vida y bienestar son un derecho humano, y si no
construimos nuevos modelos, les estamos negando las condiciones mínimas a
millones de personas en todo el mundo.

2
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Es urgente desde este Congreso local, reforzar nuestro compromiso con el comercio
justo en todos los niveles, privilegiando el derecho humano a una vida digna, a una
fuente de ingreso y a un medio ambiente sano.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días de
mayo del 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

3
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Ciudad de México a 10 de mayo del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la
Ciudad de México, en la II Legislatura, con fundamento en el
artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy
atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día
de la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 12 de mayo de
la presente anualidad en este órgano legislativo, la efeméride
siguiente:
15 DE MAYO
ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERÉTARO
Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el
momento para hacerle llegar un cordial saludo.
SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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15 DE MAYO
“ANIVERSARIO DE LA TOMA DE QUERÉTARO”.
El origen de la toma de Querétaro deriva de la Segunda Intervención Francesa,
hecho que trajo consigo la imposición de un gobierno imperialista bajo el mandato
del Archiduque Maximiliano de Habsburgo, el cual era sustentado y protegido por
tropas francesas e imperialistas mexicanos.1
Diversos mexicanos creían que el gobierno imperialista trastocaba la soberanía e
independencia de la nación, por ello lo combatieron bajo el liderazgo ideológico del
Presidente Benito Juárez.
De esta manera, la defensa republicana fue encarnada por el presidente Juárez,
mientras que a lo largo de todo el territorio nacional, muchos mexicanos liberales,
apoyados por el gobierno de Estados Unidos, se armaron y organizaron en guerrillas
para combatir al Gobierno Soberano del Segundo Imperio Mexicano. 2 Esta
incansable resistencia obligó al emperador de Francia, Napoleón III, a retirar su
ejército a fines de 1866, dejando a Maximiliano solo con el apoyo del ejército
nacional.
Ante esta situación, Maximiliano salió de la Ciudad de México el 13 de febrero de
1867 y se refugió en la plaza de Querétaro con las tropas leales con las que aún
contaba.3
El 14 de marzo fue el primer ataque, mismo en que los republicanos fueron
rechazados; posteriormente, hubo varios combates para tomar la plaza, provocando
que, durante los primeros días de mayo, la situación de hambre y desaliento
dominara a los soldados imperialistas.4

1

15 de mayo de 1867, toma de Querétaro. (2021). Secretaría de la Defensa Nacional.

2

Magallón Ibarra, Jorge Mario (2005). Proceso y ejecución VS. Fernando Maximiliano de
Habsburgo (Primera edición). Instituto de Investigaciones Jurídicas: Universidad Nacional Autónoma
de México.
3
Ibidem.
4
Garrido A. (2017). A 150 años del sitio de Querétaro y el triunfo de la Republica.

Doc ID: f9b1b6707ad9b9ebfb5301c666079fb407126f56

El 15 de mayo las tropas republicanas lograron entrar a la capital queretana.
Maximiliano de Habsburgo y los Generales Tomás Mejía y Miguel Miramón se
retiraron con destino al Cerro de las Campanas, sin embargo, debido al constante
ataque republicano decidieron entregarse.5
Finalmente, El Joven emperador Maximiliano fue juzgado por un Consejo de Guerra
que lo sentenció a muerte junto con sus dos acompañantes, condena que concluyó
a las siete de la mañana del 19 de junio de 1867. 6
Con la derrota del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República resurgió,
consolidando el principio de la soberanía de la nación mexicana.

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
10 de mayo 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

5
6

Ibidem
Garciadiego J. (2010). Textos de la Revolución Mexicana.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 10 de mayo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/081/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 12 de
mayo del año en curso, de quien suscribe:
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA”
Este 12 de febrero se celebra como cada año desde 1965 el Día Internacional de la Enfermería, con el
objetivo de rendir homenaje a todas las personas que dedican su vida a esta noble labor, así como
hacer homenaje a Florence Nightingale, que nació el 12 de mayo de 1820 y es considerada la madre
de la enfermería moderna.
En México se conmemoraba desde 1931 cada 6 de enero el Día de la Enfermería Mexicana, fecha
instituida por el entonces Director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, haciendo
alusión a que las enfermeras son “un regalo de los reyes magos”. Fue hasta el año 2021 que se celebra
de manera internacional el 12 de mayo.
La enfermería al ser una profesión que se dedica a la atención de pacientes que necesitan cuidados
especiales, necesita entre sus filas a personas que sientan una verdadera vocación y que estén
realmente comprometidas con su labor, ese fue el caso de Florence Nightingale, quien en la guerra de
Crimea fue responsable de un grupo de 38 enfermeras y fue enviada al campo de guerra a atender a
heridos en las primeras filas, en esa guerra atendió a más de 5,000 heridos, recopiló datos estadísticos
para cambiar la manera en la que atendían a los pacientes y así hacer lograr mecanismos más
eficientes y efectivos, no se limitaba a dar atención a los pacientes en el día, sino que también los
atendía de noche, acompañada de un pequeño farolillo turco, situación por la que fue apodada “La
Dama de la Lámpara”.
Al volver de la guerra sería considerada heroína nacional, recibiendo múltiples condecoraciones por
parte de la Reina Victoria e incluso fue miembro de la Asociación Americana de Estadística. Fundó la
Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para enfermeras, esta escuela ya contaba con un
método teórico-práctico para la enseñanza de la enfermería, además de enseñar ética a todas sus
alumnas, es por esto que es considerada la madre de la enfermería moderna.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Resulta importantísimo destacar la labor de aquellas personas que dedican su vida a la enfermería,
más tomando en cuentas los dos obscuros años que pasó la humanidad a causa de la terrible pandemia
provocada por el SARS CoV-2, dos obscuros años en los que estas mujeres y hombres dejaron de lado
todo para dedicarse a enfrentar al virus, por lo que todas y todos debemos hacer un reconocimiento a
la increíble labor que han hecho en estos momentos tan difíciles, yo por el momento los dejo con este
poema escrito por Henry Wadsworth Longfellow en honor a Florence, titulado Santa Filomena:
Los heridos en la batalla,
en lúgubres hospitales de dolor;
los tristes corredores,
los fríos suelos de piedra.
¡Mirad! En aquella casa de aflicción
Veo una dama con una lámpara.
Pasa a través de las vacilantes tinieblas
y se desliza de sala en sala.
Y lentamente, como en un sueño de felicidad,
el mudo paciente se vuelve a besar
su sombra, cuando se proyecta
en las oscuras paredes.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 12 días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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