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COMUNICADOS
4.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, MEDIANTE EL CUAL
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

7.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.

7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.
7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.

7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENERODICIEMBRE 2021.
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 5
DE ENERO DE 2022 POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES EMITEN OPINIÓN RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS.
12.- UNO, DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021 POR
LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA.
13.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021 POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL
REMITEN INFORMACIÓN ACERCA DE DIVERSOS ESTUDIOS CON RESPECTO A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
15.- UNA OPINIÓN CON RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INNOVACIÓN,
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE
MODIFICAR EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y LÍMITES DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 118, 119, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E DEL ARTÍCULO
11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 Y SE
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL MISMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7 Y SE
ADICIONA UN CAPÍTULO AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO
FEDERAL A FIN DE REGULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TURÍSTICO EVENTUAL MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 158
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CEMENTERIOS, PANTEONES, Y DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
27.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INFANTICIDIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL
DERECHO A LA INCLUSIÓN E IDENTIDAD DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA
LARIOS
PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO
LOS ARTÍCULOS 89 BIS Y 89 TER AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA
MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
35.- 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 LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE
EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA UN ARTÍCULO DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 29, APARTADO B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA SIN CONFRONTACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
39.- 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;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO
31 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ASAMBLEAS
GENERALES DE LOS CONDOMINIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ORGANIZACIÓN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 69 BIS A LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO
43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO
VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
44.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE
DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA
ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS
HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE VIVIENDA.
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE LES GARANTICE EL
DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS
EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO EL PASADO 4 DE ENERO DE 2021; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE VIVIENDA.

ACUERDOS
46.- CCMX/II/JUCOPO/05/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN
SOLEMNE EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA
BANDERA MEXICANA.

PROPOSICIONES

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO
DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA FAMILIAR EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LAS PERSONAS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; E INSTITUTOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE
VIOLAR EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y SE ABSTENGAN DE LLAMAR A LA REBELIÓN CONTRA LAS
INSTITUCIONES ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, LLEVE A CABO ESTUDIOS
PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS A LAS Y LOS MENORES DE EDAD, PERSONAS MAYORES DE 18
AÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS
ALBERGUES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS,
PARA CONOCER LAS CONDICIONES MENTALES Y FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN,
PARA DETECTAR SI EXISTE ALGÚN TIPO DE MALTRATO CONTRA ELLOS Y LOS RESULTADOS
DEBERÁN SER ENVIADOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE PRESENTEN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMPROMETIDO Y
EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, IZTACALCO, MILPA ALTA,
GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO PARA QUE
REMITAN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME CON RELACIÓN A LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES DIFUNDA Y PROMUEVA LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE
QUE LOS USUARIOS TENGAN EL CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS
DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO,
TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO
A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA
QUE DE MANERA CONJUNTA SE PUEDA ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LOS
VECINOS Y VECINAS DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN, PARA VERIFICAR
LA VIABILIDAD DE REALIZAR LA INCORPORACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN, EN LA
AUTOPISTA MÉXICO CUERNAVACA, PARA INGRESAR DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL
GENERAL DE TOPILEJO, EVITAR ACCIDENTES Y APOYAR LA MOVILIDAD EN LA ZONA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR E IMPLEMENTAR ACCIONES
INMEDIATAS ANTE LOS HECHOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA
IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ACTUAR DE MANERA IMPARCIAL EN EL
CONTEXTO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS
A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE
EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL
SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES
CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES
QUE SE DETENGAN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y
AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ASÍ COMO A LAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC E IZTAPALAPA, A EFECTO DE
LLEVAR A CABO UN PLAN DE MOVILIDAD QUE INCLUYA VÍAS ALTERNAS A LA AVENIDA
TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE HACER EFICIENTE EL TRÁNSITO VEHICULAR EN DICHA
VIALIDAD, DERIVADO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO DE LA LÍNEA 12 DEL
METRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE CONSERVE LA AUTONOMÍA DEL
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA); SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
CONCEJO DE LA DEMARCACIÓN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, ASÍ COMO A LAS
PERSONAS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE GENEREN LOS
CAMBIOS REGLAMENTARIOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, A FIN DE QUE EL DERECHO
DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MEDIANTE LA FIGURA
DE SILLA CIUDADANA, SEA PLENAMENTE GARANTIZADO Y SE EVITEN CRITERIOS
SUBJETIVOS QUE LIMITEN EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
GARANTICEN ESTERILIZACIONES DENTRO DE SUS ALCALDÍAS.; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL EJERCICIO DE
SUS FACULTADES SE EVALÚE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN COMO
PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL RÍO MAGDALENA UBICADO EN LA
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- 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 LAS
130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA ILEGÍTIMA 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; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE APEGUEN A LA
LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES EXPRESAS EN EL
MARCO LEGAL, ASÍ COMO A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

67.- CON MOTIVO DEL DÍA “21 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA”;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE FEBRERO “FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA MEXICANA”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
22 DE FEBRERO DE 2022

ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO
DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE
UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS,
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.
7.- CINCUENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
22 DE FEBRERO DE 2022

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
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7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE
LARIOS PÉREZ.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA.
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
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7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
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7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
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7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA.
7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO
CADENA.
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA.
7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
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7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE INGRESOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENERO-DICIEMBRE 2021.
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE
LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO
EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ENERO DE 2022 POR EL
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.- CUATRO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EMITEN OPINIÓN RESPECTO A CUATRO
INICIATIVAS CIUDADANAS.
12.- UNO, DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA.
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13.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 21 DE OCTUBRE DE
2021 POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
MEDIANTE EL CUAL REMITEN INFORMACIÓN ACERCA DE DIVERSOS
ESTUDIOS CON RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
15.- UNA OPINIÓN CON RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE MODIFICAR EL NÚMERO,
DENOMINACIÓN Y LÍMITES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE JUVENTUD.

CONSTITUCIONALES

E

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD
MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 78 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL MISMO DE LA LEY
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ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 3, 7 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO AL TÍTULO QUINTO DE LA
LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE REGULAR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EVENTUAL
MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
FRIDA
JIMENA
GUILLÉN
ORTIZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
SERVICIO PÚBLICO DE CEMENTERIOS, PANTEONES, Y DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
27.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO,
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y
MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE REGISTRAL, NOTARIAL
Y TENENCIA DE LA TIERRA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE INFANTICIDIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
APARTADO C DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN E
IDENTIDAD DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE
OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
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32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 89 BIS Y 89 TER AL TÍTULO
SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
35.- 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 LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA UN
ARTÍCULO DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
TERCERO AL ARTÍCULO 29, APARTADO B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA SIN
CONFRONTACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
39.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ASAMBLEAS
GENERALES DE LOS CONDOMINIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
JUVENTUD.
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41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LA
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ORGANIZACIÓN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 69 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

DICTÁMENES

43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES
XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN
XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y
FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
44.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS
SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR
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ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO
NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE VIVIENDA.
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE DE MANERA INMEDIATA SE LES GARANTICE EL DERECHO A LA
VIVIENDA A LAS Y LOS DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DE SUS
VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO EL PASADO 4 DE ENERO
DE 2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE VIVIENDA.
ACUERDOS
46.- CCMX/II/JUCOPO/05/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO
EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA MEXICANA.

PROPOSICIONES

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN
ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; E INSTITUTOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE
VIOLAR EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ABSTENGAN DE LLAMAR A LA
REBELIÓN CONTRA LAS INSTITUCIONES ELECTORALES; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FUNCIONES, LLEVE A CABO ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS A LAS Y
LOS MENORES DE EDAD, PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y PERSONAS
ADULTAS MAYORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS
ALBERGUES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A
POBLACIONES PRIORITARIAS, PARA CONOCER LAS CONDICIONES
MENTALES Y FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, PARA DETECTAR SI
EXISTE ALGÚN TIPO DE MALTRATO CONTRA ELLOS Y LOS RESULTADOS
DEBERÁN SER ENVIADOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
PRESENTEN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INFORMACIÓN
RELATIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMPROMETIDO Y
EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA,
IZTACALCO, MILPA ALTA, GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO
CARRANZA Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN AL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y
2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA DE MANERA
RESPETUOSA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDA Y PROMUEVA
LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE LOS USUARIOS
TENGAN EL CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
22 DE FEBRERO DE 2022

ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE
EROGA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON 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; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS
AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR
ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA C. ELSA
JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES,
AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA SE PUEDA
ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS Y VECINAS DEL
PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN, PARA VERIFICAR LA
VIABILIDAD DE REALIZAR LA INCORPORACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN,
EN LA AUTOPISTA MÉXICO CUERNAVACA, PARA INGRESAR DE MANERA
DIRECTA AL HOSPITAL GENERAL DE TOPILEJO, EVITAR ACCIDENTES Y
APOYAR LA MOVILIDAD EN LA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
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CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR E
IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS ANTE LOS HECHOS COMETIDOS
POR SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ACTUAR DE
MANERA IMPARCIAL EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE
MANDATO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE
EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS
Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS
Y VECINOS DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS
OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS
CAMIONES Y MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS
AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES
COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC E IZTAPALAPA, A EFECTO DE LLEVAR A CABO
UN PLAN DE MOVILIDAD QUE INCLUYA VÍAS ALTERNAS A LA AVENIDA
TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE HACER EFICIENTE EL TRÁNSITO
VEHICULAR EN DICHA VIALIDAD, DERIVADO DE LOS TRABAJOS QUE SE
ESTÁN REALIZANDO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO”; SUSCRITA POR LA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
22 DE FEBRERO DE 2022

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE CONSERVE
LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
(IMTA); SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA DEMARCACIÓN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, ASÍ COMO A LAS PERSONAS
INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE GENEREN LOS
CAMBIOS REGLAMENTARIOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS, A FIN DE
QUE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LAS SESIONES
DEL CONCEJO MEDIANTE LA FIGURA DE SILLA CIUDADANA, SEA
PLENAMENTE GARANTIZADO Y SE EVITEN CRITERIOS SUBJETIVOS QUE
LIMITEN EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICEN ESTERILIZACIONES DENTRO DE
SUS ALCALDÍAS.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES SE EVALÚE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE
PROTECCIÓN COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO AL RÍO MAGDALENA UBICADO EN LA ALCALDÍA MAGDALENA
CONTRERAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- 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 LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
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EMPLEAN COBRANZA ILEGÍTIMA 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE SE APEGUEN A LA LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR
EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES EXPRESAS EN EL MARCO LEGAL, ASÍ
COMO A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES
67.- CON MOTIVO DEL DÍA “21 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA
LENGUA MATERNA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE FEBRERO “FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA
MEXICANA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.

S
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2022
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día
diecisiete de febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 39 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. En votación económica se aprobó
la inclusión de una efeméride al orden del día. Inmediatamente se dispensó la lectura
del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 59 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado
Gerardo Villanueva Albarrán, mediante el cual solicita el retiro de una iniciativa con
proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y de la Ley de la
Procuraduría Social del Distrito Federal, en materia de organización condominal.
Quedó retirada la iniciativa de referencia.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, mediante el cual solicita el retiro de una 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 a fin de elevar a rango de Ley el
Programa “Blindar” para las 16 demarcaciones territoriales. Quedó retirada la iniciativa
de referencia.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Educación, mediante el cual solicitan prórroga de plazo para dictaminar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 7 y 12 de la Ley de la
Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal. En votación económica se
autorizó la prórroga de referencia.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual remite su Agenda Legislativa
para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio. Se
remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual remite su Agenda
Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya
lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, mediante el cual remiten las Preguntas Parlamentarias que
se harán llegar a las personas titulares de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
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México y de la Agencia Digital de Innovación Pública. Se remitió a la Junta de
Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados de la Comisión
de Seguridad Ciudadana; uno por el que remiten la convocatoria y las bases del
proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito Policial
2021 y uno que contiene el acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la
entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021. El Pleno del Congreso quedó
debidamente enterado. Se turnó a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de
Comunicación Social para que se publique la convocatoria en el sitio de internet del
Congreso y en dos diarios de circulación nacional.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el que remiten la convocatoria para recibir la
Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2021 “Ing. Mario Molina”. El Pleno del Congreso
quedó debidamente enterado. Se turnó a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de
Comunicación Social y en dos diarios de circulación nacional.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
15 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno.
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya
lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado mediante el cual
se solicita se inicie Juicio Político en contra de un consejero del Instituto Electoral de
la Ciudad de México. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a
que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, relativa a la materia laboral; suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de
la Ciudad de México; suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de Salud Mental
del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una 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 a fin de elevar a rango de Ley el Programa “Blindar” para las 16 demarcaciones
territoriales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la
denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; suscrita
por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
Pública Local con opinión de la Comisión de Salud.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
modifica el Artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal, para crear el beneficio
penal de reclusión domiciliaria en atención al interés superior de la niñez. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el que se
modifica el Artículo 462 de la Ley General de Salud. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Salud.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, a efecto de que los Municipios y Alcaldías de la Ciudad
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de México puedan realizar solicitudes de devolución de este impuesto. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Hacienda.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el
Numeral 6) al Artículo 159 de la Ley de los Derechos De Las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, con el objetivo de incorporar dentro de las categorías reconocidas
dentro del Premio de la Juventud de la Ciudad de México, la relativa al Mérito por la
Promoción y Fortalecimiento de la Diversidad Sexual e Igualdad de Género. se
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Juventud con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso
de la Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el Artículo 34,
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; suscrita por la Diputada
Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de
Defensoría Pública de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 25 y 26
fueron retirados del orden del día.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforma el Último Párrafo de la Fracción I, del Apartado B y se adiciona
un Párrafo a la Fracción IV, del Apartado C, ambos del Artículo 29 del Código Penal
para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se abroga la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para
el Distrito Federal y se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la
Ciudad de México, se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y se
expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y se modifican
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diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica; suscrita por la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se abroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito
Federal, y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de
México; suscrita por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México, en materia de protocolos para la atención a las
personas LGBTTTI. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo 188 Bis, del Código Penal
del Distrito Federal, en materia de trata de personas. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, en materia de Derechos de las Personas de los
Pueblos y Barrios Originarios y de las Comunidades Indígenas Residentes en la
Ciudad de México, para establecer acciones afirmativas suficientes para garantizar
que los grupos Indígenas Residentes en la Ciudad puedan acceder a cargos de
elección popular, así como garantizar su participación mediante la consulta en temas
que puedan generar cualquier afectación en su entorno inmediato o de interés;
suscrita por el Diputado Héctor Díaz Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Asuntos Político- Electorales y la de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones
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del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Se
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Asuntos Político- Electorales.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 52 fue retirado
del orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández realice visitas de
verificación a los albergues que se encuentran en operación por parte del Gobierno
de la Ciudad de México a efecto de garantizar la salvaguarda de los Derechos
Humanos de las personas que se encuentran al interior de dichos albergues. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados:
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Ricardo Rubio Torres, Carlos Hernández Mirón, Frida
Jimena Guillén Ortiz, Alberto Martínez Urincho y Héctor Barrera Marmolejo solicitaron
el uso de la palabra para referirse al mismo tema. En votación nominal con 23 votos a
favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, retire los vehículos
abandonados en las calles de Doctor Vélez esquina con Doctor Rafael Norma y Doctor
Alvear Núñez esquina con Doctor Norma, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc por
ser focos de insalubridad e inseguridad para los vecinos de dicha colonia. El Diputado
Royfid Torres González solicitó una modificación misma que fue aceptada por la
proponente. El Diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó una pregunta a la
oradora. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta respetuosamente, al Alcalde de Miguel Hidalgo,
Mauricio Tabe Echartea, para que informe de manera detallada a esta soberanía,
respecto de la sustitución de proyectos aprobados previamente y luego de ser
modificados, fueran implementados con recursos del Presupuesto Participativo del
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Ejercicio Fiscal 2021. La Diputada Elizabeth Mateos Hernández solicitó una
modificación misma que fue aceptada por el proponente. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Víctor Hugo Lobo
Román, Ricardo Rubio Torres, Xóchitl Bravo Espinosa, Valentina Valia Batres
Guadarrama, José, Fernando Mercado Guaida, Carlos Cervantes Godoy, Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, José Martín Padilla
Sánchez, Claudia Montes de Oca del Olmo, Gerardo Villanueva Albarrán, Alberto
Martínez Urincho, Jorge Gaviño Ambriz, Federico Döring Casar, Tania Nanette Larios
Pérez, Maxta Irais González Carrillo, Royfid Torres González, Aníbal Alexandro Cañez
Morales, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, María Guadalupe Chávez Contreras, Ana
Francis López Bayhen Patiño y Circe Camacho Bastida solicitaron el uso de la palabra
para hablar a favor, en contra y preguntas al orador. En votación nominal con 32 votos
a favor, 18 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia decreto un receso de 15 minutos, siendo las trece horas con cuarenta
y siete minutos se reanudó la sesión.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
para exhortar de manera respetuosa a la persona Titular de la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México a efecto de que diseñe e implemente una campaña de
educación vial dirigida a las personas operadoras de transporte público de pasajeros,
así como a la población en general, con el fin de dar cumplimiento al Programa Integral
de Movilidad (PIM) y el Programa Integral de Seguridad Vial. En votación económica
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad
Ciudadana, al Secretario de Movilidad, así como a la Fiscalía General de Justicia,
todos de la Ciudad de México, a realizar las acciones conducentes para evitar el robo
de las unidades de transporte concesionado en la Ciudad de México, suscrita por la
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado Royfid
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se suscribió
un diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con 18 votos a
favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad
Ciudadana.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta a las personas titulares de las alcaldías en Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan a informar a esta
soberanía respecto de la organización de eventos de comunicación social en espacios
privados. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y
los diputados: Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring Casar, Nancy Marlene
Núñez Reséndiz, Valentina Batres Guadarrama, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña,
Daniela Gicela Álvarez Camacho, María Gabriela Salido Magos, Xóchitl Bravo
Espinosa, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, José Fernando Mercado Guaida, Martha
Soledad Ávila Ventura, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, María Guadalupe Chávez
Contreras, Circe Camacho Bastida, Gerardo Villanueva Albarrán, Jorge Gaviño
Ambriz solicitaron la palabra para hablar a favor, en contra, hechos y preguntas al
orador. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría General de la
Contraloría, ambas de la Ciudad de México, a que en ejercicio de sus facultades y
atribuciones investiguen el cobro de cuotas ilícitas por parte de presuntos servidores
públicos de la alcaldía Venustiano Carranza a comerciantes y locatarios y demás
habitantes de esta demarcación. Las y los diputados: Alberto Martínez Urincho, Ana
Jocelyn Villagrán Villasana y María Gabriela Salido Magos solicitaron el uso de la
palabra para preguntas al orador. En votación nominal con 21 votos a favor, 26 votos
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación económica
si se continuaba con el desahogo de la sesión. Se continuó con la sesión.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la licenciada Claudia Curiel de
Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; al maestro Jesús
Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la
Ciudad de México, y a la persona titular del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, para que de manera coordinada implementen las acciones necesarias para
la restauración de las parroquias de Santa Lucía Xantepec, Santa Rosa de Lima
Xochiac y San Bartolomé Apóstol, en beneficio del patrimonio cultural e histórico de la
capital y de sus habitantes. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y dos diputados al punto de acuerdo. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
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aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares
de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México para que de conformidad con sus
obligaciones den a conocer en sus respectivos sitios de internet, el padrón actualizado
de establecimientos mercantiles que operan en sus demarcaciones, de conformidad
con el artículo 24 fracción XV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a fin de tener actualizados
los padrones mercantiles. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena
Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de
la Ciudad de México para que realice la reubicación de los habitantes que está
asentados de manera irregular en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a
una vivienda digna y decorosa en la Calle Crisantema en la Colonia Atlampa, Alcaldía
Cuauhtémoc. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de
Innovación Pública y a la alcaldía Cuauhtémoc a atender de manera urgente las
solicitudes del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, suscrita por la Diputada
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a fin de que
facilite y proporcione a esta soberanía la totalidad de la información que obra en sus
archivos respecto a la investigación de las irregularidades en la aplicación del
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de los Jóvenes del Distrito
Federal, que creó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2010,
propuesto por la entonces Presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los diputados:
Jorge Gaviño Ambriz, José Fernando Mercado Guaida y la diputada Polimnia Romana
Sierra Bárcena solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto
9
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de acuerdo. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes
de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar
la tala de árboles en la ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en Av.
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. En votación económica no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 50 fue retirado
del orden del día.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de
México, rinda un informe sobre la integración del padrón universal de beneficiarios de
los programas sociales en el marco de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia, a las
16 alcaldías y a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, todos de la Ciudad
de México, lleven a cabo diversas acciones para retirar vehículos abandonados en el
exterior de las agencias del ministerio público de la Ciudad de México. En votación
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se solicita a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de
Educación y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, para que
en el ámbito de sus competencias y atribuciones se coordinen con los gobiernos de
10
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las 16 alcaldías con el objeto de crear mecanismos que disminuyan la incidencia
delictiva en la Ciudad de México. En votación nominal con 21 votos a favor, 23 votos
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Benito Juárez para que atienda la
problemática por irregularidades en el suministro de agua en predios ubicados en
dicha demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Las y los diputados: Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Valentina Valia Batres
Guadarrama, José Fernando Mercado Guaida, Daniela Gicela Álvarez Camacho,
Héctor Barrera Marmolejo, Gerardo Villanueva Albarrán y Ricardo Rubio Torres,
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, hechos y preguntas al
orador, del punto de acuerdo. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo.
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Gobernadora del Banco de México licenciada Victoria Rodríguez
Ceja, a la Secretaria de Economía Federal, licenciada Tatiana Clouthier Carrillo, al
Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O, a la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la
Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México,
maestra Luz Elena González Escobar y al Secretario de Economía de la Ciudad de
México, licenciada Fadlala Akabani Hneide, efecto de que se mejore la política
económica nacional y de la Ciudad de México, con el objeto de proteger la capacidad
adquisitiva de las y los mexicanos. Los diputados: José Fernando Mercado Guaida,
Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Circe Camacho Bastida y Carlos Cervantes Godoy
solicitaron el uso de la palabra para preguntas al orador. En votación económica no
se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Desarrollo Económico.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías, a fin de que en
coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Económico,
ambas del Gobierno de la Ciudad de México, diseñen e implementen proyectos,
programas y acciones que promuevan la economía circular en sus demarcaciones. El
diputado Carlos Hernández Mirón solicitó una pregunta al orador. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Jorge
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Gaviño Ambriz, Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Alberto Martínez Urincho y José
Fernando Mercado Guaida solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en
contra, hechos y preguntas al orador, del punto de acuerdo. En votación económica
se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitó la rectificación de quórum.
Con 37 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión.
También, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes efemérides: la
primera con motivo del 18 de febrero de 1856, día de la instalación del Congreso
Constituyente para redactar la Constitución de 1857, suscrita por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La segunda
con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, suscrita por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
La tercera sobre el 19 de febrero Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte,
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.
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una efeméride con motivo del 19 de febrero, Día del
Ejército Mexicano. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera siendo las veinte horas con diez minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 22 de febrero de 2022 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, a 21 de febrero de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0113/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 89, 91 y 92 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito solicitar en tiempo y forma la “ampliación de turno para efectos de
Opinión” respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo
de la fracción I, del apartado B y se adiciona un párrafo a la fracción IV, del apartado C, ambos del
artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante sesión ordinaria de fecha 17 de febrero del año en
curso.
Ampliación que se solicita en virtud de que dicha iniciativa tiene como finalidad el reconocimiento de la
legítima defensa con perspectiva de género la cual resulta también de la competencia de la Comisión que
dignamente representamos como Junta Directiva, por lo que resulta de suma importancia el poder aportar
mayores elementos para su respectiva dictaminación.

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 AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

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

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 17 de febrero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/024/2022

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción LIII, 35 fracción IV, 44 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento, me permito remitir anexo al presente la Agenda Legislativa de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas para el Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

C.C.P.- DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA

EMH*IFA
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AGENDA LEGISLATIVA
Para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, se dará continuidad al trabajo que se ha venido realizando dando
respuesta a las necesidades, demandas y requerimientos cotidianos que, en los diferentes
rubros, tienen las y los habitantes de la Ciudad de México, en materia de salud, educación,
espacio público, medio ambiente, bienestar animal, derechos humanos, igualdad de
género, trabajo y crecimiento económico para las familias capitalinas; todo ello para
personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes,
mujeres, población LGBTTTIQ+, entre otros.

Es por ello que la Agenda que se presenta por parte de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, para este periodo ordinario, engloba las propuestas que reflejan la
oferta política que las Diputadas que integran dicha Asociación han planteado ante las y
los habitantes de sus demarcaciones y de la Ciudad de México en general.

Es válido recordar que, como mujeres, la participación de las Diputadas que integran dicha
Asociación Parlamentaria, resulta de extrema importancia para el beneficio de todos los
sectores de esta Capital, en particular de aquellos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, a través de la reforma y creación de leyes y decretos y la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo para coadyuvar al diseño e implementación de
políticas públicas que abonen a la sustentabilidad y al bienestar social de nuestras y
nuestros ciudadanos.

En tal sentido, nuestra meta sigue siendo que nuestro trabajo legislativo vaya de la mano
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a fin de promover el tema de la inclusión
y la equidad, en un marco de derechos humanos para construir más ciudadanía para las y
los mexicanos, promoviendo el empoderamiento de las y los ciudadanos y la
coparticipación informada y responsable.
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Por todo lo antes expuesto, nuestra Agenda Legislativa estará centrada en los siguientes
temas generales:


Salud

En este periodo, en materia de salud, le seguiremos prestando atención a este sector
debido a las secuelas que nos ha dejado la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, por
lo cual se impone garantizar la atención integral y oportuna, tanto a las personas enfermas
como a aquellas que han sufrido la pérdida de familiares y, sobre todo del sustento
económico del hogar. Salud mental. En materia de adicciones, brindar una atención
médica, psicológica y tanatológica gratuita, en Casas de Cultura y Centros Sociales de las
Alcaldías de esta capital, para que la misma llegue a una mayor cantidad de personas.

De igual forma se promoverá la realización de jornadas móviles para la atención integral
de la mujer, donde se les ofrezca la detección temprana del cáncer de mama, de ovario y
cervicouterino; donde se cuide su salud sexual y reproductiva; que se les eduque para una
nutrición integral para ellas y su familia; que se cumplan las disposiciones que por ley las
alcaldías deben cubrir en materia de igualdad sustantiva y de erradicación de las violencias
hacia las mujeres así como se pondrá énfasis en el ejercicio del presupuesto en alcaldías
para su mejor atención. Y que las personas adultas mayores y personas con discapacidad,
puedan contar con sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y aparatos auditivos gratuitos;
además de que se respeten todos sus derechos fundamentales.


Educación

En este rubro se buscará a través de nuestras propuestas que las escuelas privadas
acepten a estudiantes que hayan sido rechazados de universidades públicas, para que
éstos puedan continuar con sus estudios; asimismo, que las y los alumnos de excelencia
académica, de secundarias públicas, sean reconocidos por su esfuerzo y dedicación
constante.
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De manera particular, se buscará recuperar espacios que han sido reconocidos por
integrar a los jóvenes en actividades culturales, evitando que se involucren en la
drogadicción y la delincuencia.

Por último, consideramos pertinente que se le dé una mayor difusión a los puntos de Red
Wifi gratuito en la Ciudad de México, para facilitar y apoyar al mejor desarrollo de las
capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes capitalinos.


Medio ambiente y bienestar animal:

En este tema, con respecto a la problemática ambiental, consideramos que amerita que
llevemos a cabo acciones legislativas en pro de fomentar una educación ambiental integral
a través de la organización comunitaria y por colonias; recuperar de manera intensiva de
espacios urbanos para convertirlos en áreas verdes, rehabilitando las áreas existentes, en
conjunto con su fauna y flora urbana y promover el uso de la bicicleta, visibilizando la
agenda ciclista colectiva; además de fomentar el uso sustentable, accesible y asequible
del agua, líquido vital.

Contamos en la Ciudad de México, con un suelo de conservación que representa más de
la mitad de su superficie territorial, siendo un importante aporte en materia de bienes y
servicios ambientales, así como de biodiversidad, indispensable para la sustentabilidad de
esta capital, por lo que nos enfocaremos en que se logre la flexibilización de la veda
forestal; que se considere la venta de bonos de carbono forestal, emitidos en el suelo de
conservación de la CDMX; y que se fomente y promueva el ecoturismo, el turismo
biológico, científico y cultural en dicha zona.

En materia de protección a los animales, se buscará prohibir la compra-venta de animales
y fortalecer el marco jurídico contra la crueldad y el maltrato hacia los animales sintientes.
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Derechos humanos:

Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, se
propondrá la creación de un centro para su atención y asesoría integral y fomentar la no
discriminación y la penalización de cualquier acto que se cometa en contra de las personas
que pertenecen a este grupo de población. Asimismo, que se lleven a cabo asesorías
jurídicas, psicológicas, acciones preventivas y, en su caso, una procuración de justicia
pronta y eficiente, a la violencia por cuestión de género.

Por otra parte, se requiere reformar la Ley de Alcaldías de esta capital a efecto de asegurar
enfoques integrales en las problemáticas sociales; visibilizar la cultura y las tradiciones de
las personas que integran los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México en las agendas de la Ciudad y de las Alcaldías. Que se
instalen cámaras de seguridad en todas las unidades del transporte público de pasajeros.
Velar para que no existan irregularidades en el ejercicio y aplicación del presupuesto
participativo. Así como que se acorten los plazos y tiempos requeridos para que las
personas puedan realizar adopciones.


Economía familiar:

Para fortalecer las economías familiares, fundamentalmente en zonas de alta y muy alta
marginación, se llevarán a cabo los exhortos pertinentes a efecto de que se les brinden
cursos de capacitación para el autoempleo; plataforma digital donde emprendedores,
artesanos y productores promuevan e intercambien productos y servicios; talleres para
crear y fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; ferias de empleo donde
puedan participar empresas y comercios locales. Que se garantice la no comisión de
fraudes bancarios a través de las aplicaciones.
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Esta es la propuesta de Agenda Legislativa de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE
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Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte
Miguel Hidalgo a 15 de febrero de 2022.
CMH/BHE/021/2022.
José Octavio Rivero Villaseñor
Presidente de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia del Congreso de
la Ciudad de México
Presente

Al tiempo de enviarle un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 25, apartado A, base 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
el cual establece "Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México.
El período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de
su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas /as propuestas deberán ser
tomadas en cuenta en el dictamen", envío la siguiente opinión.

La Asociación Civil Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte trabaja bajo los siguientes
ejes rectores:
•

Atención a grupos vulnerables.

•

Combate a toda forma de violencia contra la mujer.

•

Defensa de los Derechos Humanos.

•

Protección del interés superior de la niñez.

Es por ello que se envía la siguiente motivación de la Asociación en aras de
contribuir con el proceso legislativo al que las y los ciudadanos tenemos derecho de
participar.
Con fecha 03 de febrero de 2022, el Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinaco del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del
artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal.
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Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte
La iniciativa en mención fue turnada con fecha 03 de febrero del año en curso a la
Comisión de Administración y Procuración de Justici~ que usted dignamente
preside para su análisis y dictamen.
Con base en el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de enero a diciembre de
2021, en el delito de violación se establecieron los siguientes datos:
Delitos contra la libertad y seguridad sexual 2021
Mes

Violación simple

Violación equiparada

Tentativa de violación

Enero

91

31

3

Febrero

85

59

1

Marzo

139

73

2

Abril

123

72

4

Mayo

138

86

2

Junio

116

63

4

Julio

116

63

4

Agosto

128

57

4

Septiembre

114

66

4

Octubre

117

79

3

Noviembre

112

64

1

Diciembre

114

64

3

Total:

1393

777
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Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte
Como se observa, en la Ciudad de México el delito de violación es constante, siendo
así que las mujeres, niñas y niños de la Capital no tienen certeza de vivir en un
entorno libre de violencia sexual.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis 1a./J. 6/94, Primera Sala,
Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 615, establece:

VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES, DELITO DE.
El derecho a la relación carnal existente entre aquellos que se han unido en
matrimonio, no es ilimitado, pues en ocasiones uno de los cónyuges puede
oponerse a la misma, como sería el caso de que su pareja estuviera en estado de
ebriedad o drogadicción, pues no sólo se advierte el natural rechazo para quien
actúe en esas condiciones, sino que reviste mayor trascendencia el peligro que
implica la posibilidad de engendrar un ser en esos momentos; lo que funda la
oposición del pasivo, quien protege la sanidad de su estirpe, por lo que si es
sometido a realizar la cópula violentamente; aunque ésta sea normal, sin duda
estaremos en presencia del ilícito de violación.

Como lo establece la máxima autoridad jurisdiccional de los Estados Unidos
Mexicanos, la violación entre cónyuges existe y debe ser sancionada por la materia
penal, ya que sigue siendo un daño físico y psicológico irreparable para la víctima,
por lo que como Asociación Civil nos unimos a la propuesta en aras de proteger la
libertad sexual de las mujeres y niñas de la Ciudad de México.
Como presidenta de la Asociación Civil Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte, que
busca combatir toda forma de violencia en contra de las mujeres y respaldar a los
sectores más vulnerables para tender sus necesidades, reconozco que el delito de
violación es un tema alarmante en la Capital y que debemos trabajar de manera
coordinada para combatirla y que las personas víctimas de este delito se sientan
respaldas y protegidas por los ordenamientos vigentes en la Capital, autoridades y
asociaciones civiles.
Lagl1na dr San Cristóbal. número 143, Col
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Junt@s Nuestra Voz Es Más Fuerte
Por eso remito la siguiente opinión, para que de manera coordinada las personas
de la Ciudad de México sepan que nuestra Asociación Civil tiene el propósito de
darle voz a los grupos prioritarios.
Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa debe ser aprobada en sentido
favorable, toda vez que perseguir la violación entre cónyuges de manera oficiosa es
lo correcto, debido a que en la querella la víctima puede estar en un estado de
indefensión, no sabe cómo denunciar o teme por su integridad y vida .
Cualquier situación estamos a la orden en el número 55 33 88 37 67 y en la dirección
Laguna de San Cristóbal, número 143, Col. Anáhuac II Sección, C.P. 11320,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de M1 ico.
Aten, am

\\
\

/ "ra

Lic. Beatriz Her
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antes del año 2018, México experimento un retroceso en su nivel de bienestar
económico entendiendo a este como el acceso a un empleo digno (de calidad) y
bien remunerado, distribución equitativa de la riqueza, un alto nivel de crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) y del ingreso per cápita. A pesar de que los
gobiernos pasados han implementado diferentes tipos de programas sociales,
promoción del empleo formal y otras decisiones para encaminar y mejorar la
economía; no se han logrado obtener resultados significativamente favorables para
la población que se traduzcan en el mejoramiento material y social de las personas,
1
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esto en el plano nacional, pero algo similar sucede en la capital del país, debido a
los, heredados, grandes niveles de desigualdad considerables.
Muchos son los factores, que frenan el potencial de crecimiento de la economía
entre ellos están los problemas de índole económica, como lo son: la baja
productividad que para el periodo 1991 a 2017 se ubicó en -0.34, la informalidad
representó para ese último año, 22.7% del PIB (INEGI, 2017); otros de carácter
institucional como la corrupción e impunidad; o sociales, por ejemplo, la pobreza y
los conflictos sociales, lo anterior sólo por mencionar algunos. Estos problemas se
vuelven severos cuando el proceso de la política pública presenta fallas, como se
hacía en anteriores gobiernos, lo cual impide que un país pueda cumplir sus
objetivos prioritarios, por esta razón es imprescindible la atención en cada una de
sus etapas.
Se considera que el problema de pérdida de bienestar económico, en años pasados,
al ser tan complejo requiere de un diagnóstico riguroso, por lo que crear espacios
donde se den igualdad de oportunidades ayudaría a saber la situación en la que se
encuentran los hogares de las diferentes zonas de la urbe. El índice de la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación

de Mercado segmenta a los hogares

mexicanos según sus condiciones materiales. Así, a partir de la gestión de esta
información se pueden lograr mejores propuestas que permitan a la autoridad
competente formular planes y orientar la política de desarrollo económico en la
ciudad y así mejorar el nivel de bienestar de su población.
A raíz de la administración de Gobierno, en el año de 2018 se han realizado
esfuerzos para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, como parte de las
acciones se han implementado programas que buscan atender a las poblaciones
con mayor vulnerabilidad económica.
Reducir las desigualdades sociales es uno de los retos más grandes que enfrentan
nuestras sociedades. Fallar en la importante tarea de monitorear y controlar

2
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apropiadamente la desigualdad puede conducir fácilmente a catástrofes políticas,
económicas y sociales. Esto es particularmente acuciante en América Latina donde
países como México figuran entre los más desiguales del mundo.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene como uno de sus ejes de proyecto aplicar
la innovación, entendida como la combinación de creatividad y conocimiento para
construir una Ciudad de Derechos en sentido amplio: una ciudad que acorte las
desigualdades y provea oportunidades de desarrollo para todas las personas.
Hablar de derechos significa garantizar la educación, la salud, la vivienda, la
alimentación, el desarrollo urbano y económico incluyentes, el medio ambiente
sano, la cultura y el deporte, los derechos humanos plenos, en especial para las
mujeres, las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e
intersexual (LGBTTTI), las personas con alguna discapacidad y los derechos de los
pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en nuestra metrópoli.
Bajo la premisa planteada, se pusieron en marcha los centros comunitarios
denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) en los barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo
social, teniendo una mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, mayor
densidad de población y donde los habitantes padecen altos índices de violencia.
Los PILARES contribuirán a acercar el gobierno a los ciudadanos, coadyuvando a
garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, la cultura, la economía social
y el deporte.
Los PILARES actualmente cuentan con una Ciber escuela donde todas las
personas, y especialmente las y los jóvenes, podrán concluir sus estudios de
primaria, secundaria o bachillerato, e incluso recibir asesoría a nivel de educación
superior; un área de educación para la autonomía económica, dirigida
principalmente a las mujeres jefas de familia y a todas las personas, donde se
podrán aprender técnicas para la producción de bienes y la prestación de servicios,
3
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formarse para el empleo, para el cooperativismo o el establecimiento de un negocio
familiar; un área de arte y cultura que garantizará el acceso a los derechos culturales
a las comunidades, reconociendo para potencializar las expresiones culturales y
artísticas en consonancia con la diversidad y libertades creativas inherentes a esos
derechos; y un área de deporte que favorecerá la activación física y el desarrollo
deportivo comunitario.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El programa “EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA EN PILARES
CIUDAD DE MÉXICO 2019”,

constituye como propósito es realizar acciones

educativas y de formación para promover el fortalecimiento económico de las
mujeres, jóvenes y de todas las personas mediante la inclusión digital, el
aprendizaje de oficios, la formación para la producción de bienes y la prestación de
servicios, la formación para el empleo, el autoempleo, el emprendimiento, el
cooperativismo y el comercio digital, tomando como antecedente los “CENTROS
COMUNITARIOS TLALPAN 2018 - JUNTOS DE LA MANO” implementado por la
por la Delegación Tlalpan.
Lo anterior, tiene su causa a la desmedida inequidad en el ingreso, desfavorable
para las mujeres en relación con los hombres, puede explicarse al revisar las cifras
sobre ocupación y empleo en la Ciudad de México. De acuerdo con el INEGI la tasa
de ocupación en la población de la Ciudad de México de 15 a 29 años en el primer
trimestre de 2016 fue de 89.2%, menor a la tasa estimada para la población de
quince años o más (94.3%) de la entidad (INEGI 2016). El 85.1% de los jóvenes
que trabajan lo hacen de manera subordinada y remunerada; 10.3% son
trabajadores por cuenta propia; 3.9% son trabajadores sin pago y el 0.7% son
empleadores. El 53.0% de los jóvenes ocupados en la Ciudad de México laboran
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en la informalidad; de ellos el 43% tiene la secundaria completa y el 42.8%
estudiaron algún grado de educación media superior o superior; el 22.3% obtiene
hasta un salario mínimo, el 30.1% obtiene más de uno y hasta dos salarios mínimos
y el 17.9% obtiene más de dos y hasta tres salarios mínimos (INEGI, 2016). Las
principales ocupaciones de los varones jóvenes son: profesionales, técnicos y
trabajadores del arte (21.1%); el comercio (20.5%) y trabajadores de servicios
personales (17.4%). En el caso de las mujeres jóvenes las principales ocupaciones
son comerciantes (26.6%), trabajadores de servicios personales (24.1%) y
profesionales técnicos y trabajadores del arte (20.3%). A pesar de que la mayor
parte de la población joven en la ciudad de México vive en Alcaldías con suelo de
conservación, solo el 0.5% son trabajadores agropecuarios.
El 52.57% de los 8, 918,653 habitantes de la Ciudad de México, 4, 688,536
personas son mujeres (INEGI, 2016). Las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años de
edad constituyen el 23% del total de las mujeres habitantes en la entidad. En la
Ciudad de México las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) tienen en promedio 1.2
hijos nacidos vivos. Las alcaldías que están por encima de este promedio son Milpa
Alta 1.6 hijos; e Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, con 1.4
hijos en promedio. La Encuesta Intercensal 2015 ubicó que el 19% de la población
de la entidad nació en otro estado de la República Mexicana (INEGI 2016). Este
porcentaje es menor en los hombres (17.8%) que en las mujeres (20.2%).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares de 2016, el 23.7% de los
hogares tiene una jefatura femenina. Este porcentaje es mayor en localidades
grandes, con 2,500 habitantes o más, donde crece al 28.7% (INEGI, 2016). Los
hogares monoparentales, integrados por el jefe o jefa de familia (sin que haya un
cónyuge) y los hijos, han crecido del 16.8% en 2010 al 21% en 2015 y en ellos
predominan las jefaturas femeninas que en 2010 constituían el 84% y en 2015 el
81.7% (INEGI 2017). La condición de actividad económica de los jefes y jefas de
hogar es distinta según el sexo: el 82.4% de los hombres son activos
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económicamente en tanto que sólo el 48% de las mujeres tienen esta misma
característica.
La necesidad de establecer espacios de fortalecimiento de la autonomía económica
de las mujeres se hace evidente al observar que los hogares monoparentales van
en aumento y que en éstos predomina la jefatura femenina.
Además, en hogares biparentales se observa que aún se mantiene una distribución
de tareas en la que los hombres realizan más actividades para el mercado y de
producción de bienes de autoconsumo (79.3 horas promedio a la semana contra
31.3 horas promedio a la semana de trabajo en el hogar no remunerado), en tanto
que las mujeres realizan más trabajo no remunerado en el hogar, aunque también,
tienen una alta participación en el trabajo de producción y servicio para el mercado
(68 horas a la semana contra 60.3 de actividades para el mercado). Además, la
participación masculina en el trabajo no remunerado en el hogar es inferior a la
participación de las mujeres: ellos dedican 11.1 horas a la semana en el trabajo
doméstico en tanto que ellas destinan 33.2 horas promedio a la semana; ellos
destinan 14.2 horas en el cuidado a integrantes del hogar en tanto que ellas
emplean 25.5 horas promedio a la semana en esta tarea; por último, las mujeres
ocupan 9.3 horas promedio a la semana como apoyo a otros hogares, voluntario y
comunitario, en tanto que los varones destinan sólo 5.9 horas promedio a la
semana.
El porcentaje de mujeres como población económicamente activa pasó del 39% en
el primer trimestre de 2001 a 45% en el mismo trimestre de 2018 (STPS 2018). Este
mismo año, la población joven entre 14 y 29 años de edad representa la mayor
proporción de desocupados (44%, de los cuales 7% tienen de 14 a 19 años y 37%
tienen de 20 a 29 años de edad) (STPS 2018). La tasa de informalidad laboral (TIL)
en la Ciudad de México en el primer trimestre de 2018 fue de 48%, inferior a la
media nacional del periodo que fue 56.7%. La TIL fue mayor entre mujeres (49.1%)
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que entre hombres (47.1%) en la Ciudad de México en el primer trimestre de 2018
(INEGI 2018).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el 2018, el ingreso
promedio mensual en la Ciudad de México fue de $2,025 semanales
(aproximadamente $8,100 pesos mensuales) (INEGI 2018-I), superior a la media
nacional mensual de $6,035. En este indicador se observa una fuerte disparidad, ya
que mientras las mujeres ocupadas en la Ciudad de México obtienen un ingreso
promedio de $6,800 mensuales, los hombres obtienen $9,264 mensuales.
De 1, 460,904 mujeres trabajando en forma subordinada y remunerada en el primer
trimestre de 2018, el 38.4% (561,144) no tienen acceso a las instituciones de salud;
este porcentaje es ligeramente inferior entre los hombres, 36.8%.
En el primer trimestre de 2018 se reportó que en la Ciudad de México, 45.5% de las
mujeres se encontraban en la categoría de personas ocupadas, frente a un 54.6%
de los hombres ubicados en la misma categoría; sin embargo, solo de este 54.6%
de varones ocupados el 25% no recibía ingresos, al contrario del 45.5% de mujeres
ocupadas en donde el 75% no obtiene ningún ingreso; aunado a que del 25%
restante de mujeres que sí perciben ingresos por su actividad económica, el 65.8%
recibían menos de un salario mínimo.
Al representar este fenómeno un problema de orden Social, se justifica que el
Gobierno de la Ciudad de México ofrezca una alternativa de fortalecimiento
económico principalmente dirigida a las mujeres, jóvenes y todos los ciudadanos
que habitan en la Ciudad de México, a fin de dar un enfoque de habilidades a las
acciones de formación de mujeres y de todas las personas para el fortalecimiento
económico, mediante el aprendizaje de oficios tradicionales para la producción de
bienes y servicios, incluyendo el establecimiento de escuelas y talleres para la
formación de empleo, auto empleo, el emprendimiento y el cooperativismo.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en los artículos
2,7 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dicen:
“Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
(...)
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
(...)
Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad.”
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En cuanto a tratados internacionales encontramos fundamento en el artículo 4 y 6
del Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales del año de 1975,
ratificado por el Estado Mexicano el 28 de Junio del 1978; mismos numerales se
agregan al presente para su mejor ilustración.
“Artículo 4
Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural
deberá ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter
voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e
independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de
estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el
desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se
deriven.
(...)
Artículo 6
Deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión
posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de
organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que
pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las
condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales,
así como para incrementar la renta nacional y lograr una mejor
distribución de la misma.”
El presente punto de acuerdo tiene su sustento en el artículo 4, párrafo, décimo
segundo y 73, fracción XXIX-Ñ segundo de nuestra carta magna que a la letra dice:
“Articulo 4.- (...)
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
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mecanismos para el
manifestación cultural.”

acceso

y

participación

a

cualquier

“Artículo 73.- (...)
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y,
en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción
XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de
participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir
los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de
esta Constitución.”
En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011, nuestro país tiene como objeto
velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba
México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su
numeral 1 que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
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,
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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”
Asimismo encuentra su fundamento la presente proposición en la Ley General de
Cultura y Derechos Culturales en su numeral 7, mismo que se pone al presente
libelo para su mejor entendimiento.
“Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de
sus órdenes de gobierno, atenderá a los siguientes principios:
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;
II. Igualdad de las culturas;
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus
comunidades; y
VI. Igualdad de género.”
Es de considerar para la presente iniciativa, sirve de fundamento los artículos 8,
apartado D, primero párrafo, fracción “e” así como el numeral 13, apartado D,
párrafo primero y segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México,
mismo que se pone de manera íntegra al presente escrito para su mejor ilustración.
“Artículo 8.- Ciudad educadora y del conocimiento
(...)
D. Derechos culturales
(...)
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”
“Articulo 13.- Ciudad Habitable
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(...)
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán
su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad,
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura
y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y
eviten su privatización.”
El máximo tribunal del país emite de manera regular criterios y formas de cómo
interpretar las normas; a este tipo de mecanismos es necesario establecer que
sirven a fin de saber los alcances sobre los derechos, las obligaciones y sobre todo
el alcance legal de cada garantía constitucional, es así que el presente instrumento
legislativo, se fundamenta en los criterios, siguientes:
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021408
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: XVII.2o.C.T.2 CS (10a.)
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74,
Enero de 2020, Tomo III, página 2562
Tipo: Aislada
DERECHO HUMANO A LA CULTURA FÍSICA Y A LA PRÁCTICA
DEL DEPORTE. CORRESPONDE AL ESTADO VELAR POR
QUE SE DESARROLLE CONFORME A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
La práctica deportiva resulta de interés público y social, por lo que
corresponde al Estado no sólo fomentarla, sino velar porque se
desarrolle conforme a los principios constitucionales y legales ya
que, al tratarse de un derecho humano, surgen tanto obligaciones
estatales generales, por imperativo del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
particulares, derivadas de las legislaciones secundarias en materia
deportiva; con lo cual se busca la protección del derecho al deporte
y su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación, a
través de garantizar el acceso a la práctica y competencia, acorde
con los estándares de objetividad, transparencia e imparcialidad,
más aún tratándose de menores, así como también el Estado debe
garantizar la vigencia de los principios de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, en su ejercicio. Dado
que el sistema nacional deportivo supone una organización
conformada por entidades públicas y privadas, tanto federales,
estatales, como municipales, cuyos objetivos incluyen los procesos
de formación, fomento, práctica y competencia, resulta claro que
dichos organismos o entes del deporte asociado deben actuar con
claridad e imparcialidad y llevar a cabo acciones suficientes para
propiciar las condiciones idóneas a fin de crear un ambiente libre
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de opacidad en los procesos selectivos y competiciones. Deber
general que se traduce en otras obligaciones como: garantizar la
divulgación y transparencia de los requisitos y condiciones
establecidas en las convocatorias correspondientes, establecer de
manera clara y detallada las condiciones que habrán de
cumplimentarse para el acceso, inscripción, participación y
selección, así como los lineamientos o criterios de calificación,
puntuación, eliminación, sanciones o, en su caso, desempate, lo
que, se reitera, debe ser emitido conforme a los parámetros
referidos, con el fin de establecer reglas y acciones claras,
conocidas por todos, así como adoptar medidas y acciones
afirmativas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades y el derecho a la no discriminación en la práctica
deportiva.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE
TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 982/2018. Gabriel Valenzuela Ramírez y otro. 13
de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc
Cuéllar De Luna. Secretaria: Marissa Alejandra Chávez Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA
LEY DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general
y aplicable en la Ciudad de México, teniendo como objeto que todas las personas
que habiten en la Ciudad de México, realicen acciones educativas y de formación
mediante la inclusión digital, el aprendizaje de oficios, la formación para la
producción de bienes y la prestación de servicios, la formación para el empleo, el
autoempleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio digital.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Administración: Administración Pública de la Ciudad de México centralizada
y paraestatal.

II.

PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes.

III. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México.
IV. Reglamento: Reglamento de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes en la Ciudad de México.
V.

Ley: Ley de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la
Ciudad de México
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Artículo 3.- La presente Ley se regirá por los principios, siguientes:
I. Equidad: obligación de las autoridades de la administración de garantizar acceso
igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de educación,
ciencia, tecnología e innovación;
II. Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de educación, ciencia, tecnología e
innovación disponibles en los PILARES, a las personas habitantes en la Ciudad;
III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar
una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su derecho a
educación, desarrollo físico, salud, esparcimiento e integración a la familia;
IV. Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho
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 y mezcla entre sociedades culturales;
V. Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que
se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en
la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma,
que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad;
VII. No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la
dignidad de todas las personas con independencia de su situación social,
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económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad
sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana, su género o cualquier
otra característica, y
VIII. Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos
de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y servicio
que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y a la
búsqueda del bien común.
CAPITULO II
DEL LOS PILARES

Artículo 4.-La aplicación de la presente Ley le corresponde a la administración de la
Ciudad de México así como a la Secretaría misma que dará seguimiento,
verificación, supervisión y control de los PILARES.

Artículo 5.- Los PILARES son espacios dependientes de la Secretaría y contaran
con un reglamento con el fin de mantener el orden, armonía y el cumplimiento
correcto de sus funciones

Artículo 6.- Los PILARES tienen su principal función en acercar a los ciudadanos al
gobierno coadyuvando a garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, la
cultura, la economía social y el deporte.

Artículo 7.- La secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I.

Promover y coadyuvar a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y
lingüísticos de las poblaciones indígenas radicadas en la Ciudad de México
mediante la visibilización de sus lenguas en el ámbito académico;
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II.

La promoción de la alfabetización bilingüe en lengua materna y en español,
la difusión de materiales impresos y electrónicos en lenguas indígenas
mediante su inclusión en los acervos digitales de los PILARES;

III. Favorecer la inclusión de las personas migrantes, de conformidad con la Ley
de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad
de México, con un enfoque intercultural;

IV. Favorecer la inclusión de las personas de la diversidad sexual y la diversidad
funcional, mediante estrategias educativas, organizativas y de formación
ética, así como mediante la accesibilidad a los espacios, herramientas y
equipos;

V.

Coadyuvar a promover la educación ambiental basada en el ejercicio de
derechos, la inclusión y la innovación, promoviendo en los PILARES el uso
de ecotecnias, fuentes alternativas de energía, cosecha de agua de lluvia y
huertos urbanos, entre otros medios.

VI. Destinar un presupuesto en cada ejercicio fiscal para el buen funcionamiento
de los PILARES;

VII. Realizar cualquier acto jurídico o administrativo, reconocido por las leyes
vigentes en la entidad, con la Administración Publica de la Ciudad de México
para el buen funcionamiento de los PILARES; y

VIII. Las demás que determinen las leyes competentes.

Artículo 8.- Se garantizará el acceso y servicios a todas las personas así como a los
distintos grupos sociales, de edades, género, origen étnico y condición que
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provengan de las distintas localidades territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad
de México, prioritariamente zonas de medio, bajo y muy bajo nivel de desarrollo
social de la Ciudad de México.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Articulo 9.- Son usuarios todas aquellas personas que reciban un taller,
capacitación, asesoría, curso o realice una actividad dentro de los PILARES y
cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento de esta Ley.
Artículo 10.- Los usuarios de los PILARES tienen los derechos siguientes:
I.

A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al
respeto, promoción, protección y garantía de sus derechos;

II.

En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos de la normativa aplicable; y

III. A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias,
las cuales deberán ser registradas y atendidas en apego a la normatividad
aplicable.
Artículo 11.- Los usuarios de los PILARES tienen las obligaciones siguientes:
I.

Respetar la pluriculturalidad dentro de los PILARES;

II.

Mantener un ámbito de respeto dentro de cualquier actividad dentro de
PILARES; y

III. Las que se deriven del reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la
presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las
disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022.

SUSCRIBE
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DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los diputados que suscribimos la presente iniciativa, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, y los Diputados integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana; todos en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), c), f) y r); 30,
numeral 1, inciso b), y 52 numeral 4, 5, 6, fracción II de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso; y 5,
fracción I; 95, fracción II; 96; 118 y 332 del Reglamento del Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE MODIFICAR EL NÚMERO,
DENOMINACIÓN Y LÍMITES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de
conformidad a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE MODIFICAR EL NÚMERO,
DENOMINACIÓN Y LÍMITES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.
Objetivo de la Iniciativa.
La iniciativa tiene como finalidad atender el mandato constitucional previsto a través del
artículo VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de
México a partir del cual, el Congreso tiene el deber de hacer una revisión de la
configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de
México, de conformidad con el criterio de equilibrar los tamaños poblacionales entre las
alcaldías así como de los enunciados en el numeral 3 del artículo 52 de nuestra
Constitución Local, así como atender lo dispuesto por los artículos 6, 31 y 32 de la Ley del
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Territorio de la Ciudad de México, en razón de ello se propone modificar las
Demarcaciones Territoriales de Gustavo A. Madero e Iztapalapa que, como se
desarrolla en la presente iniciativa, son los territorios que actualmente rebasan la media
poblacional y de ello derivan diversas carencias, por lo que es necesario una
reconfiguración en la división territorial de estas a fin de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes a través del acercamiento de servicios.
III.

Planteamiento del problema.

Nuestra Ciudad de México actualmente se encuentra conformada por 16 Demarcaciones
Territoriales, antes Delegaciones, las cuales son:
I.
Álvaro Obregón,
II.
Azcapotzalco,
III.
Benito Juárez,
IV.
Coyoacán,
V.
Cuajimalpa de Morelos,
VI.
Cuauhtémoc,
VII.
Gustavo A. Madero,
VIII. Iztacalco,
IX.
Iztapalapa,
X.
Magdalena Contreras,
XI.
Miguel Hidalgo,
XII.
Milpa Alta,
XIII. Tláhuac,
XIV. Tlalpan
XV.
Venustiano Carranza, y
XVI. Xochimilco.
En términos del artículo 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, los límites
geográficos de las demarcaciones territoriales son los siguientes:
I. Álvaro Obregón. A partir del cruce formado por los ejes de la Avenida Observatorio y
Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), se dirige por el eje de éste
último con rumbo general al Sur hasta la intersección con la Avenida Barranca del Muerto;
por cuyo eje prosigue rumbo al Sureste y Noreste, siguiendo sus diversas inflexiones
hasta llegar a la intersección con el eje de la Avenida Río Mixcoac, por el que continúa
hacia el Sureste hasta su confluencia con el eje de la Avenida Universidad, continúa al
Suroeste por el eje de esta Avenida hasta su cruce con la Avenida Miguel Ángel de
Quevedo, por cuyo eje sigue con rumbo Noroeste hasta la calle Paseo del Río, antes
Joaquín Gallo, prosigue al Suroeste por el eje de ésta hasta llegar a la Avenida de los
Insurgentes Sur, por cuyo eje continúa al Sur hasta encontrar el de la Avenida San
Jerónimo, el que sigue rumbo al Suroeste hasta llegar al cruce de los ejes del Paseo del
Pedregal con la Avenida de las Torres, por la que sigue hacia el Oriente por su eje hasta
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encontrar la barda que separa el Fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel de
los terrenos de la Ciudad Universitaria, por la que se dirige en sus diversas inflexiones con
rumbo general al Sur hasta el eje de la calle Valle, por el que cambia la dirección al
Oriente hasta encontrar el eje del Boulevard de las Cataratas, por el que sigue al
Suroeste hasta llegar al eje del Anillo Periférico, de donde se encamina al Noroeste por su
eje, en todas sus inflexiones, cruza el antiguo Camino a Santa Teresa y prosigue al
Noroeste y Noreste, hasta el punto en que se une con el eje de la Calzada de San
Bernabé, por el que se dirige el Suroeste hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro;
de donde continúa al Noreste hasta la intersección con el eje de la Barranca Honda, por el
que sigue rumbo al Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus inflexiones, tomando el
nombre de Barranca Texcalatlaco, hasta unirse con la Barranca de la Malinche a la altura
de la prolongación de la calle Lomas Quebradas, continúa por el eje de esta Barranca
hacia el Noroeste, tomando el nombre de Barranca El Carbonero por cuyo eje continúa
aguas arriba por todas sus inflexiones hasta su cruce con la perpendicular virtual del eje
de la calle 14 de Febrero, tomado como referencia la mojonera 14 de febrero, girando en
dirección Suroeste hasta llegar a la mojonera 14 de Febrero, girando con dirección Norte
por el eje de la calle 14 de Febrero hasta su intersección con el eje del Andador 14 de
Febrero, de cuyo punto gira en dirección Poniente hasta encontrar el eje de la
Prolongación Carboneros, continuando al Noroeste de dicha calle por todas sus
inflexiones hasta su intersección con el eje de la calle Tenango, de donde gira en
dirección Suroeste por el eje de esta, hasta interceptar el eje de la calle Manzanares por
cuyo eje se dirige en dirección Suroeste a una distancia de 81.86 metros con
coordenadas UTM Datum ITRF92 X= 471641.925, Y= 2135327.621 (UTM NAD27 X=
0471671, Y = 2135125) girando en dirección Noroeste hasta las coordenadas UTM Datum
ITRF92 X= 471607.295, Y= 2135352.017 (UTM NAD27 X= 0471636, Y=2135149),
sobre el eje de la calle Arboledas frente al lote marcado con el No. 44 girando al Suroeste
sobre el eje de esta por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la cerrada Morelos,
girando hasta el Poniente de esta por todas sus inflexiones, hasta llegar a las
coordenadas UTM Datum ITRF92 X= 471508.462, Y= 2135302.382 (UTM NAD27 X=
0471538, Y= 2135100), de donde gira en dirección Noreste hasta la coordenada UTM
Datum ITRF92 X= 471516.960, Y= 2135361.010 (UTM NAD27 X= 0471546, Y= 2135159)
de donde gira con rumbo al Noroeste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92 X=
471502.324, Y= 2135406.397 (UTM NAD27 X= 0471531, Y= 2135204) de donde continua
con rumbo general Noroeste por la malla ciclónica de protección del Suelo de
Conservación, por todas sus inflexiones hasta el cruce con la calle Camino Real y el
camino de terraceria denominado Camino Vecinal; sigue por dicho camino al Noreste
hasta intersectar el eje de la Barranca Texcalatlaco por la que continua, aguas abajo,
hacia el Noreste siguiendo todas sus inflexiones hasta intersectar el cruce con el lindero
que divide el ejido de San Bartolo Ameyalco con los montes comunales de San Bernabé
Ocotepec; de donde se dirige al Noroeste por este lindero hasta la mojonera Teximaloya,
que define el lindero de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco;
de esta mojonera se encamina al Suroeste por los centros de las mojoneras Mazatepec,
lxquialtuaca, Zacaxontecla, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla; de ésta sigue al
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Oriente por el lindero de los montes comunales de San Bartola Ameyalco y la Magdalena
pasando por el punto denominado Zacapatongo, hasta el lugar conocido como Cabeza de
Toro; de aquí continúa hacia el Sur por el lindero de los montes de Santa Rosa Xochiac y
la Magdalena, hasta el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un
monumento de mampostería con forma de prisma de base cuadrada que define el vértice
de los linderos de los montes comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional del
Desierto de los Leones y el monte comunal de la Magdalena; de este punto sigue al
Suroeste por el lindero del monte comunal de la Magdalena con el Parque Nacional del
Desierto de los Leones, hasta el punto denominado Cruz de Colica; de donde continúa al
Suroeste, por una recta sin accidente definido hasta el punto conocido por Hueytzoco, que
define un vértice de los límites la Ciudad de México con el Estado de México; de aquí
sigue al Norte en línea recta hasta la cima del Cerro de San Miguel; de donde se
encamina en línea recta con rumbo Noreste, hasta el punto de intersección del camino
que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa con la Barranca de Atzoyapan, de donde sigue
por el eje de esta Barranca a lo largo de todas sus inflexiones, que adelante toma el
nombre de Río Mixcoac, hasta llegar a la altura de la barda Suroeste del Nuevo Panteón
Jardín, por la cual prosigue en dirección Noroeste siguiendo todas sus inflexiones hasta
donde termina dicha barda; continúa al Suroeste por la prolongación del lindero Noroeste
del Nuevo Panteón Jardín hasta intersectar la barda que delimita los terrenos del Club de
Golf Prados de la Montaña; continúa al Noreste por la barda de dichos terrenos hasta
llegar al eje de la Barranca Hueyatla, de donde continúa aguas arriba hasta encontrar la
línea que divide al Pueblo de Santa Lucía y los terrenos del Club de Golf Prados de la
Montaña; prosigue al Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida
Tamaulipas; continúa al Noroeste por el eje de la Avenida Carlos Lazo hasta su
intersección con la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al Noroeste en la misma
dirección hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Toluca, de este
punto continúa al Noreste hasta su cruce con el eje de la Avenida Prolongación Vasco de
Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la intersección con el límite Noreste del
Fraccionamiento La Antigua; continúa al Noroeste hasta encontrar el eje de la Carretera
Federal México-Toluca, de este punto prosigue hacia el Noreste por el eje de dicha
carretera, hasta su confluencia con la Avenida Constituyentes, por cuyo eje prosigue en
todas sus inflexiones hasta su cruce con la Avenida Observatorio; de donde se dirige por
su eje rumbo al Oriente hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de
partida.
II. Azcapotzalco. A partir del centro de la mojonera denominada La Patera, que define
uno de los vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México,
se dirige en línea recta al Oriente hasta el cruce que forman los ejes de la Avenida
Poniente 152 y la Calzada Vallejo, de donde sigue con rumbo Sureste sobre el eje de esta
calzada, hasta su intersección con el eje de la Avenida Río Consulado (Circuito Interior);
sobre el eje de esta última, continúa en sus diversas inflexiones al Poniente y Sur, hasta
su cruce con el eje de la calle Crisantema, por cuyo eje sigue al Poniente cruzando la
Calzada Camarones, prosigue por la misma calle, tomando el nombre de Ferrocarriles
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Nacionales, hasta intersectar el eje de la Avenida Azcapotzalco, por cuyo eje va al Norte
hasta el eje de la calle Primavera, por el que prosigue rumbo al Noroeste hasta el eje de
la vía de los Ferrocarriles Nacionales; de donde continúa por el eje de ésta hacia el
Noroeste hasta encontrar el eje de la Avenida 5 de Mayo, por donde prosigue con rumbo
al Poniente, hasta el camino a Santa Lucía, de donde se dirige hacia el Suroeste hasta la
mojonera Amantla; de donde continúa hacia el Noroeste por el eje de la Calzada de la
Naranja, hasta la mojonera denominada Las Armas; cambia de dirección al Noreste para
continuar por el eje de la Calzada de las Armas y pasando por las mojoneras San Antonio,
Puerta Amarilla, Otra Honda, La Longaniza, La Junta, Puente de Vigas, San Jerónimo,
Careaga y El Potrero: de aquí prosigue (sic) hacia el Sureste por el eje de la calle
Herreros, para continuar por el Andador que divide a las Unidades Habitacionales El
Rosario Ciudad de México y El Rosario Estado de México, hasta el centro de la mojonera
Cruztitla; continúa con el mismo rumbo por el andador que divide a las Unidades
Habitacionales CROC VI y CROC III hasta la mojonera Crucero Nacional, de donde
prosigue con la misma dirección por el eje de la calle Juárez pasando por las mojoneras
Portón de Oviedo, San Pablo y llegar a la mojonera Crucero del Central; de aquí sigue
con rumbo al Noreste por el eje de la calle Maravillas y enseguida por el de la calle
Prolongación de la Prensa hasta llegar a la mojonera Pozo Artesiano, de donde prosigue
al Sureste por la barda Sur que sirve de límite a la Colonia Prensa Nacional hasta la
mojonera Portón de En medio; prosigue hacia el Sureste en una línea perpendicular al eje
de la Avenida Poniente 152, por el que continúa con rumbo Sureste hasta el centro de la
mojonera La Patera, punto de partida.
III. Benito Juárez. A partir del cruce de los ejes del Viaducto Presidente Miguel Alemán y
Calzada de Tlalpan, va hacia el Sur, por el eje de esta última hasta su cruce con el eje de
la Calzada Santa Anita, por el que continúa hacia el Oriente hasta el cruce con el eje de la
calle Atzayácatl; cambia de dirección al Sur, por el eje de ésta, hasta el eje de la Avenida
Presidente Plutarco Elías Calles; continúa por el eje de dicha Avenida con rumbo
Suroeste, hasta la Avenida Río Churubusco; por el eje de ésta sigue hacia el Poniente,
hasta su cruce con la Avenida Universidad, continúa por el eje de la Avenida Río Mixcoac
hacia el Noroeste, hasta la intersección con la Avenida Barranca del Muerto; y por el eje
de ésta va con rumbo Suroeste y Noroeste, siguiendo sus diversas inflexiones, hasta su
confluencia con el eje del Anillo Periférico en el tramo denominado Presidente Adolfo
López Mateos, por el que continúa hacia el Norte hasta la calle 11 de Abril; por el eje de
ésta va hacia el Noreste, cruzando las Avenidas Revolución, Puente de la Morena y
Patriotismo, hasta su intersección con el eje de Viaducto Presidente Miguel Alemán, el
que sigue en todas sus inflexiones hacia el Noreste y Oriente, hasta su cruce con el eje
de la Calzada de Tlalpan, punto de partida.
IV. Coyoacán. A partir del cruce de los ejes de las Calzadas Ermita Iztapalapa y de la
Viga, sigue al Sur por el eje de esta última; llega al eje del Canal Nacional, por el que
continúa con rumbo Sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia con el Canal
Nacional y el de Chalco; prosigue hacia el Sur por el eje del Canal Nacional hasta el
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puente de San Bernardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; y por el eje de
esta calzada continúa al Noroeste hasta la intersección con el eje de la Calzada de las
Bombas, en donde cambia de dirección al Suroeste y sigue por la barda que separa la
Escuela Nacional Preparatoria Número 5, con la Unidad Habitacional INFONAVIT del
Hueso, hasta encontrar la confluencia de la Avenida Bordo; continúa hacia el Suroeste por
el eje de dicha Avenida hasta la Calzada Acoxpa, de donde prosigue con rumbo Noroeste
por el eje de ésta, atravesando el Viaducto Tlalpan, hasta encontrar su intersección con el
eje de la Calzada de Tlalpan; de este punto se encamina por el eje de dicha calzada con
rumbo Suroeste hasta el centro de la glorieta de Huipulco, en donde se localiza la estatua
de Emiliano Zapata; prosigue por la misma calzada hasta el eje de la Calzada del
Pedregal para continuar por el eje de esta última con rumbo Suroeste, hasta su cruce con
el eje del Anillo Periférico Sur, por el que se encamina en todas sus inflexiones con rumbo
general Poniente, hasta encontrar su intersección con los ejes del camino al Ajusco y del
Boulevard de las Cataratas; de este punto cambia de dirección al Noreste hacia el eje de
esta última vialidad, por donde continúa con igual rumbo hasta el eje de la calle Valle, por
el que se dirige al Noroeste hasta la barda del Fraccionamiento Jardines del Pedregal de
San Ángel, que lo separa de los terrenos de la Ciudad Universitaria, sobre la que se dirige
al Noreste y al Noroeste, hasta llegar al eje de la Avenida de las Torres, por el que
continúa al Poniente hasta el eje del Paseo del Pedregal; en este punto, gira al Noreste
para tomar el eje de la Avenida San Jerónimo, por el que se encamina con rumbo
Noreste hasta la Avenida de los Insurgentes Sur y por su eje continúa al Norte hasta el eje
de la calle Paseo del Río, antes Joaquín Gallo, por el que sigue con rumbo Noreste, hasta
su cruce con el eje de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo; sobre el que sigue con
rumbo Sureste hasta intersectar el eje de la Avenida Universidad; continúa al Noreste por
el eje de esta última avenida hasta el cruce con la Avenida Río Churubusco, por cuyo eje
se dirige con rumbo general al Oriente hasta su intersección con el eje de la Calzada
Ermita Iztapalapa (sic), por el cual se encamina hacia el Oriente, hasta su cruce con el
eje de la Calzada de la Viga, punto de partida.
V. Cuajimalpa de Morelos. A partir de la cúspide del Cerro llamado Hueytzoco, se dirige
por toda la línea limítrofe la Ciudad de México con el Estado de México, siguiendo por las
cúspides de los Cerros llamados El Cochinito, La Gachupina, El Muñeco, Gavilán y
Teponaxtle; bajando después por la Loma de Puerta del Pedregal al punto llamado Ojo de
Agua, para continuar hacia el Noroeste por la Barranca del Pedregal, pasa por la
mojonera Piedra de Amolar hasta un punto nodal; del cual se dirige hacia el Noreste hasta
intersectar el lindero Suroeste de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, por el
que se dirige hacia el Noroeste hasta el centro de la mojonera Venta de Tablas, de donde
prosigue por el mismo lindero hacia el Noreste, hasta intersectar el límite Sur de la Zona
Federal de la Carretera Federal México-Toluca, por la que se dirige en todas sus
inflexiones hacia el Noreste hasta su cruce con la prolongación virtual de la alambrada de
la estación Pisícola El Zarco; de aquí se encamina al Noroeste para después de cruzar la
Carretera Federal México-Toluca, continúa por la alambrada aludida hasta intersectar el
lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, de donde sigue al Noroeste,
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cruza la Autopista México-Toluca y continúa hasta tocar la línea de límites entre la Ciudad
de México y el Estado de México, por la que se dirige al Oriente hasta la mojonera Puerto
de las Cruces; de donde continúa por el trazo de la línea limítrofe en todas sus inflexiones,
pasa por la mojonera Cerro Tepalcatitla y llega a la mojonera Tetela, de aquí prosigue con
un rumbo general Noreste, por el Parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera Dos
Ríos, donde confluyen las Barrancas Profunda y Ojo de Agua; continúa en la misma
dirección por el eje del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta el punto denominado
el Espizo; prosigue por la misma barranca hacia el Noroeste hasta llegar al punto llamado
el Apipilhuasco, ubicado en la Barranca del mismo nombre; continúa hacia el Noreste
hasta la mojonera Cerro de los Padres de donde sigue hacia el Noreste por los linderos
de los terrenos del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos
propiedad de los vecinos de Chimalpa, y a continuación por el camino que va de
Santiago a Huixquilucan, prosiguiendo por el borde Poniente del Río Borracho hasta la
mojonera El Capulín; se dirige de este punto hacia el Sureste pasando por la mojonera La
Junta, se dirige en la misma dirección, aguas arriba por el eje de la Barranca de San
Pedro, hasta tocar la prolongación virtual del eje de la Cerrada Veracruz; de donde
prosigue hacia el Sureste hasta la mojonera Manzanastitla; de este punto continúa con
rumbo general Noreste en todas sus inflexiones hasta un punto intermedio que se
localiza al centro del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte, frente a las
instalaciones del Instituto Cumbres; en este punto se separa de la línea limítrofe y
prosigue por el eje de esta Avenida para continuar enseguida por el eje de la Avenida
Paseo de los Ahuehuetes Sur, hasta intersectar el eje virtual de un accidente natural
llamado Barranquilla; por cuyo eje prosigue hacia el Sur hasta el eje de la Carretera
México-Toluca, sobre la que se encamina al Suroeste, siguiendo todas sus inflexiones
hasta encontrar el límite Noreste del Fraccionamiento La Antigua; de este punto continúa
al Sureste hasta encontrar el eje de la Avenida Prolongación Vasco de Quiroga, continúa
al Noreste hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Toluca, de
donde se dirige al Sureste hasta el cruce con el eje de la prolongación de la Av. Carlos
Lazo, de donde se dirige al Sureste por el eje prolongado de dicha Avenida hasta llegar al
cruce del eje de la Avenida Santa Fe Poniente; continúa al Sureste por el eje de la
Avenida Carlos Lazo hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Tamaulipas; de aquí
continúa por el Sureste por la línea que divide al Pueblo de Santa Lucía de los terrenos
del Club de Golf Prados de la Montaña hasta llegar al eje de la Barranca Hueyatla, por
cuyo eje prosigue aguas abajo hasta la altura de la barda que delimita los terrenos del
Club de Golf Prados de la Montaña; continúa hasta la altura de la intersección de la
misma con la prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín, de este punto
continúa al Noreste hasta la esquina Noroeste del Nuevo Panteón Jardín, de donde sigue
por toda la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, siguiendo todas sus inflexiones
hasta el cruce con el eje de la barranca de Atzoyapan, por donde sigue con rumbo
Suroeste, aguas arriba, por el eje de la barranca Atzoyapan que río abajo toma el nombre
de Río Mixcoac, prosigue por el eje de esta Barranca, siguiendo sus inflexiones hasta
intersectar el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa; de donde se dirige en
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línea recta con rumbo Suroeste hasta la cima del Cerro San Miguel; por el que sigue en
dirección Sur, hasta la cúspide del Cerro Hueytzoco, punto de partida.
VI. Cuauhtémoc. A partir del cruce formado por los ejes de las Avenidas Río del
Consulado y Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta última, se dirige al Suroeste,
entronca con la calle Boleo y por su eje se encamina al Sur, cruza la Avenida Canal del
Norte y llega a la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente), por cuyo eje va al Suroeste y al
Sureste hasta el Eje de la Avenida Vidal Alcocer, por cuyo eje continúa con dirección al
Sur, prosigue con el mismo rumbo sobre el eje de las Avenidas de Anillo de
Circunvalación y de la Calzada de la Viga, de este punto prosigue hacia el Sur por el eje
de ésta hasta encontrar el eje del Viaducto Presidente Miguel Alemán, por el que se dirige
hacia el Poniente en todas sus inflexiones hasta la confluencia que forman los ejes de las
Avenidas Insurgentes Sur y Nuevo León; de dicho punto avanza por el eje de la Avenida
Nuevo León con rumbo Noroeste, hasta llegar al cruce con la Avenida Benjamín Flanklin
(sic), por cuyo eje prosigue hacia el Noroeste hasta el punto en que se une con la Avenida
Jalisco, para continuar por el eje de esta última con rumbo Noreste hasta entroncar con la
Calzada José Vasconcelos; se encamina por el eje de esta Calzada, hasta intersectar el
eje del Paseo de la Reforma por cuyo eje prosigue al Noroeste hasta la Calzada Melchor
Ocampo (Circuito Interior), por cuyo eje continúa en dirección Noreste, llega al cruce de la
Avenida Ribera de San Cosme, Calzada México - Tacuba y Avenida Instituto Técnico
Industrial, y por el eje de esta última Avenida prosigue hacia el punto en que se une con
los ejes de la calle Crisantema y Avenida Río del Consulado; por el eje de esta última
Avenida se dirige hacia el Noreste en todas sus inflexiones hasta llegar a su confluencia
con los ejes de la Avenida de los Insurgentes Norte y Calzada Vallejo para tomar el eje de
la Avenida Río del Consulado, con dirección Oriente, hasta su cruce con el de la Avenida
Ferrocarril Hidalgo, punto de partida.
VII. Gustavo A. Madero. A partir del centro de la mojonera Tecal que se localiza sobre el
puente ubicado en la prolongación de la Avenida León de los Aldamas sobre el cauce del
Río de los Remedios, en la Colonia San Felipe de Jesús y que define uno de los vértices
de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige hacia el
Sureste por el eje del Río de los Remedios hasta su intersección con el eje de la Avenida
Valle Alto, de donde prosigue hacia el Suroeste por el eje de esta última hasta su cruce
con el eje de la Avenida Veracruz; de este punto, la línea sufre una inflexión hacia el
Sureste hasta el cruce con el eje de la Avenida Uno, de donde la línea continua hacia el
Sureste por la línea Linares hasta llegar a la barda de los talleres de la Ruta 100, continúa
con el mismo rumbo por el eje de las calles Cancún y Villa Cacama, hasta llegar al eje de
la Avenida Central; prosigue hacia el Sureste, por el trazo de la línea Linares hasta su
intersección con el eje de la Avenida Taxímetros; de esta prosigue con la misma dirección
por el eje de la lateral Periférico, el de la Avenida 412, por el de la Calle 701 y enseguida
por el eje de la calle Oriente 14 de la Colonia Cuchilla del Tesoro hasta su intersección
con la barda Poniente que delimita el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez"; sigue la
barda hacia el Suroeste y enseguida al Noroeste hasta su confluencia con el eje de la Vía
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Tapo, por donde continúa con la misma dirección hasta la intersección con el eje de la
Avenida Oceanía, siguiendo por el eje de la misma hacia el Suroeste, hasta el eje de la
Avenida Río del Consulado; en este punto sufre una fuerte inflexión hacia el Noroeste y
prosigue por el eje de esta vialidad atravesando la Avenida de los Insurgentes Norte,
hasta intersectarse con el eje de la Calzada Vallejo; prosigue en dirección Noroeste sobre
el eje de la Calzada Vallejo hasta su cruce con el de la Avenida Poniente 152, de donde
va con rumbo Poniente en línea recta al centro de la mojonera La Patera, que define un
vértice del límite la Ciudad de México con el Estado de México; de ésta sigue al Noroeste
por el eje del carril Sur de la Calzada Vallejo, que define el límite entre la Ciudad de
México y el Estado de México hasta la mojonera Perlillar, prosigue con la misma dirección
por el eje de la Avenida Industrial para llegar a la mojonera Soledad, de donde prosigue
por la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la mojonera Ixtacala; de aquí, continúa hacia
el Noreste por el eje de la Calzada San Juan Ixtacala para llegar a la mojonera Santa
Rosa, de donde prosigue hacia el Noroeste por la colindancia Noreste del
Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera El Molino, continúa hacia el Noreste hasta la
mojonera Zahuatlán, de donde se dirige hacia el Sureste aguas abajo por el eje del Río de
Tlalnepantla, pasando por la mojonera Puente de San Bartolo hasta el centro de la
mojonera Santiaguito; prosigue hacia el Noreste por el eje de la Avenida Ventisca para
llegar a la mojonera Presa de San José, de aquí, la línea sufre una inflexión hacia el
Noroeste siguiendo el eje de la vía del Ferrocarril a Veracruz hasta el centro de la
mojonera San Esteban, de donde se dirige hacia el Noreste y Noroeste pasando por las
mojoneras. La Hormiga, Patoni hasta la mojonera Zacahuitzco, por la que continúa hacia
el Noreste por el eje de las calles Juárez y Ferrer hasta la mojonera Particular, prosigue
en la misma dirección por el eje de la Calzada Cuautepec hasta el centro de la mojonera
Chalma; de este vértice continúa hacia el Noroeste por el eje de la calle Río de la Loza
hasta el eje de la calle Peña Rajada, de donde sigue hacia el Norte hasta el eje de la calle
Peña, por la que se encamina por su eje hacia el Noroeste hasta el centro de la mojonera
Número 12 o Puerto de Chalma; a partir de este punto, continúa por el trazo de la línea
Linares que va por la cumbre de la Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras
denominadas Mojonera Número 12, Mojonera Número 13, Mojonera Número 14,
Mojonera Número 15, Mojonera Número 16, Mojonera Número 17, Mojonera Número 18,
Mojonera Número 19, Mojonera Número 20, Mojonera Número 21, Mojonera Número 22,
Mojonera Número 23, Mojonera Número 24, Mojonera Número 25, Mojonera Número 26,
Mojonera Número 27, Mojonera Número 28, Mojonera Número 29, Mojonera Número 30,
San Javier, El Zapote, Mesa Alta, Peña Rajada, Vinguineros, Zacatonal, Picacho o el
Fraile, Peña Gorda, El Sombrero, Almaraz, Cuautepec o Moctezuma, Pulpito, Contador,
Cerro Alto, Peñas Coloradas, Palmas, Escorpión o Tlalayotes, Puerto de Olla de Nieve o
San Andrés, Olla de Nieve, Cerro Cuate, hasta la mojonera Gigante; de aquí, se continúa
hacia el Suroeste por las colindancias de los predios que dan frente a las calles Plan
Sagitario y Vista Hermosa, continuando por el eje de la calle Huascarán y enseguida por
el eje de la Avenida de las Torres hasta llegar a la mojonera Cocoayo, de donde prosigue
hacia el Suroeste hasta la mojonera Chiquihuite, situada en el cerro del mismo nombre;
en este punto, al (sic) línea sufre una inflexión hacia el Sureste pasando por las
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mojoneras Cruz de la Cantera y la Mocha, hasta llegar a la mojonera Cantera Colorada;
de aquí, prosigue con rumbo general Sureste por el eje de la calle denominada
Prolongación Cantera hacia el centro de la mojonera Santa Cruz, de donde continúa hacia
el Sureste por el trazo de la línea Linares pasando por las mojoneras El Tanque y La
Calzada, prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía de acceso interior de la
Fábrica de vidrio plano, hasta el acceso de la Fábrica citada, donde se localiza la
mojonera La Campana; continúa con el mismo rumbo general por el trazo de la línea
Linares, pasando por lo mismo por las mojoneras denominadas Particular, Atlaquihualoya,
Santa Isabel, Pitahayo y la Rosca II que se localiza en el eje del Camellón Central de la
Avenida Insurgentes Norte de donde prosigue hacia el Noreste por el eje de la vía
mencionada hasta intersectar la prolongación virtual del eje de la calle Francisco J. Macín;
siguiendo por el eje de la misma hacia el Noreste hasta intersectarse con el eje del cauce
actual del Río de los Remedios por el que se dirige hacia el Sureste hasta llegar al centro
de la mojonera Atzacoalco que se localiza en el cruce de los ejes de la Carretera antigua
a Pachuca, las vías del Ferrocarril a Veracruz y el del cauce del Río de los Remedios; por
el que continúa al Sureste pasando por la mojonera Pozo Viejo hasta intersectar el centro
de la mojonera Tecal, punto de partida.
VIII. Iztacalco. A partir del centro de la mojonera Los Barcos que define uno de los
vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige
por esta línea hacia el Suroeste por el eje de la calle 7, al centro de la mojonera Pantitlán,
de donde se separa de la línea limítrofe y sigue por la calle 7 con el mismo rumbo
Suroeste, cruzando la Calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje de la Avenida Canal de San
Juan, por el que se encamina en la misma dirección hasta el eje de la calle Canal de
Tezontle por el cual va al Poniente hasta intersectar el eje de la Avenida Ferrocarril de Río
Frío; por éste se dirige al Noroeste y llega al eje de la calle Oriente 217, por el que
continúa hacia el Sur hasta la calle Río Amarillo, por cuyo eje sigue al Poniente hasta el
eje del Río Churubusco; por éste cambia de dirección al Suroeste hasta el eje de la
Calzada Apatlaco, por el que se encamina al Poniente hasta cruzar el eje de la Calzada
de la Viga, por el cual sigue al Sur hasta su cruce con el eje de la Avenida Playa Pie de la
Cuesta, por este eje toma rumbo al Poniente hasta su confluencia con el eje de la Avenida
Presidente Plutarco Elías Calles; en este punto cambia de rumbo dirigiéndose al Noreste,
entronca con la calle Atzayácatl y sobre su eje continúa en la misma dirección, llega al eje
de la Calzada Santa Anita, por el cual se dirige al Poniente hasta el eje de la Calzada de
Tlalpan y sobre éste, va hacia el Norte hasta su cruce con el eje del Viaducto Presidente
Miguel Alemán; cambia de dirección al Oriente, cruza la Avenida Río Churubusco y
entronca con el eje de la Avenida Río de la Piedad y sobre este continua rumbo al
Sureste, y Noreste, cruzando la Calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje antiguo cauce del
Río Churubusco, por el cual se dirige al Noreste; prosigue al Oriente por el eje del cauce
desviado de este Río, hasta llegar a la mojonera Los Barcos, punto de partida.
IX. Iztapalapa. Del Centro de la mojonera Tepozán, que define uno de los vértices de la
línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige al Suroeste por
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el eje de la calle José Carranza hasta su intersección con el eje de la Carretera Federal a
Puebla de donde continúa por el eje del Trebol de distribución que sirve de retorno hacia
la Autopista México - Puebla hasta intersectar el eje de la Autopista México - Puebla, por
cuyo eje se dirige hacia el Sureste hasta la mojonera denominada Diablotitla; de donde se
dirige hacia el Poniente en línea recta sin accidente definido hasta la cima del Cerro de
Santa Catarina; de este punto prosigue hacia el Suroeste en línea recta hasta encontrar la
esquina Noreste del Panteón de San Lorenzo Tezonco; continúa hacia el Suroeste por el
eje de la calle Providencia del Pueblo de San Lorenzo Tezonco hasta el eje de la Calzada
Tulyehualco de donde toma rumbo al Noroeste, hasta encontrar el eje del camino a La
Turba, por donde continúa en todas sus inflexiones al Suroeste y Sureste, hasta llegar al
centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de la Ex-Hacienda San
Nicolás Tolentino; prosigue por el eje de la calle Piraña, rumbo al Suroeste, hasta el eje
del Canal Nacional a Chalco, por el cual continúa hacia el Noroeste hasta su intersección
con el eje del Canal Nacional; prosigue por este último en la misma dirección siguiendo
todas sus inflexiones, hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga, por donde
se encamina rumbo al Norte para llegar a su intersección con la Calzada Ermita
Iztapalapa; continúa hacia el Poniente por el eje de ésta calzada, hasta encontrar el eje de
la Avenida Río Churubusco y sobre éste va hacia el Suroeste y después hacia el Poniente
hasta la intersección con el eje de la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, por el que
sigue al Norte hasta su cruce con la calle Playa Pie de la Cuesta; sobre cuyo eje se dirige
al Oriente hasta el eje de la Calzada de la Viga, por donde continúa al Norte, llega al eje
de la Calzada Apatlaco y sigue con rumbo al Oriente por el eje de esta última, hasta llegar
al eje del cauce del Río Churubusco, sobre el cual se dirige al Noreste, hasta encontrar el
eje de la calle Río Amarillo; continúa con rumbo Oriente por el eje de la calle mencionada
(sic), hasta el eje de la calle Oriente 217, por el que va hacia el Norte hasta el eje de la
Avenida Ferrocarril de Río Frío; sigue el eje de esta Avenida con rumbo Sureste hasta el
eje de la Calle Canal de Tezontle, por el que continúa al Oriente hasta el eje de la Avenida
Canal de San Juan, sobre el cual se encamina hacia el Noreste, cruza la Calzada Ignacio
Zaragoza y sigue por la Calle 7 en la misma dirección hasta llegar al centro de la
mojonera Pantitlán; del centro de ésta, sigue al Sureste por la Avenida Texcoco, límite la
Ciudad de México con el Estado de México, pasando por el centro de la mojonera
denominada Transacción, hasta llegar al de la mojonera Tepozán, punto de partida.
X. La Magdalena Contreras. De la intersección de los ejes de la Calzada de San
Bernabé y Boulevard Presidente Adolfo López Mateos (Anillo Periférico Sur), se encamina
por el eje de este último, hacia el Suroeste, hasta encontrar el de la Avenida San
Jerónimo; continúa por el mismo Boulevard en todas sus inflexiones tornando el nombre
de Presidente Adolfo Ruiz Cortines, hasta el cruce con el eje del Camino a Santa Teresa,
por cuyo eje sigue al Poniente hasta el Puente de San Balandrán, situado donde termina
el conjunto habitacional Santa Teresa, llega al eje del Río de la Magdalena y sigue por
éste hacia el Suroeste, río arriba, hasta la esquina donde termina el Fraccionamiento
Fuentes del Pedregal, continuando hacia el Sureste por el lindero Noroeste de dicho
fraccionamiento, siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle Canal
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de donde prosigue al Suroeste por el eje de dicha calle hasta su intersección con el eje de
la calle José Ma. Morelos, de donde continúa hacia el Sureste por el eje de ésta última
hasta la altura del lote cuyo Número Oficial es el 118; de este punto sigue al Suroeste de
manera perpendicular al eje de la calle hasta encontrar el eje del Río Eslava; de aquí se
dirige aguas arriba al Suroeste por el eje del río siguiendo todas sus inflexiones,
atravesando tres veces la vía del Ferrocarril a Cuernavaca, hasta encontrar la vaguada de
Viborillas, sobre cuyo eje continúa hacia el Suroeste para llegar al principio de la cañada
de Viborillas, por la que sigue en todas sus variaciones hacia el Poniente hasta el punto
llamado Cruz del Morillo, que define un vértice de los límites entre la Ciudad de México y
el Estado de México; de este vértice y con rumbo al Noroeste continúa por dichos límites
pasando por las cúspides de los Cerros llamados El Texcal, Taravilla, Media luna, Minas
de Centeno y Hueytzoco, para separarse en este punto de la línea limítrofe, siguiendo
hacia el Noreste en línea recta, al punto conocido por Cruz de Colica; de éste sigue al
Noreste por el lindero del Monte Comunal de la Magdalena con el Parque Nacional del
Desierto de los Leones, hasta el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un
monumento de mampostería con forma de prisma de base cuadrada, que define el vértice
de los linderos de los montes comunales de Santa Rosa Xochiac, el Parque Nacional del
Desierto de los Leones y el monte comunal de la Magdalena; de aquí continúa hacia el
Norte por el lindero de los montes de Santa Rosa Xochiac y la Magdalena, hasta el lugar
conocido como Cabeza de Toro; de éste sigue hacia el Poniente, por el lindero de los
montes comunales de San Bartolo Ameyalco y la Magdalena pasando por el punto
denominado Zacapatongo, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla, prosigue al
Noreste por los centros de las mojoneras Zacaxontecla, lzquialtuaca, Mazatepec y
Teximaloya, que define el lindero de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo
Ameyalco; del centro de la mojonera Teximaloya, se dirige al Sureste por el lindero que
divide el ejido de San Bartolo Ameyalco con los montes comunales de San Bernabé
Ocotepec, hasta su cruce con el eje de la Barranca Texcalatlaco por la que continua al
Suroeste, aguas arriba, siguiendo todas sus inflexiones hasta intersectar la calle Camino
Real y el camino de terraceria denominado Camino Vecinal, a partir de este punto
prosigue con rumbo general hacia el Sureste por todas sus inflexiones por la malla
ciclónica de protección del Suelo de Conservación hasta la coordenada UTM Datum
ITRF92 X= 471502.324, Y= 2135406.397 (UTM NAD27 X= 0471531, Y= 2135204),
de donde gira en dirección Suroeste hasta la coordenada UTM Datum ITRF92 X=
471516.960, Y= 2135361.010 (UTM NAD27 X= 0471546, Y= 2135159), girando en
dirección Oriente hasta llegar a las coordenadas UTM Datum ITRF92 X= 471508.462, Y=
2135302.382 (UTM NAD27 X= 0471538, Y= 2135100), de este punto gira al
Noreste hasta la Cerrada Morelos, avanzando por el eje de esta en dirección Noreste,
siguiendo este rumbo por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle
Arboledas frente al lote marcado con el No. 44 y con las coordenadas UTM Datum
ITRF92 X= 471607.295, Y= 2135352.017 (UTM NAD27 X= 0471636, Y= 2135149), de
donde gira en dirección Sureste hasta las coordenadas UTM Datum ITRF92
X=
471641.925, Y= 2135327.621 (UTM NAD27 X= 0471671, Y=2135125), de donde
gira con dirección Noreste en 81.86 metros por el eje de la calle Manzanares, gira en
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dirección Noreste hasta la intersección con la calle Tenango, de donde gira en dirección
Noreste hasta encontrar el eje de la Prolongación Carboneros, de donde gira en dirección
Sureste por todas sus inflexiones hasta encontrar el eje del Andador 14 de Febrero, de
cuyo eje gira en dirección Oriente hasta encontrar el eje de la calle 14 de Febrero, girando
en dirección Sur hasta encontrar la mojonera 14 de Febrero, de cuyo punto gira en
dirección Noreste hasta encontrar el eje de la Barranca el Carbonero; continúa por toda
esta barranca, aguas abajo, tomando el nombre de la Malinche hasta unirse con la
Barranca de Texcalatlaco, a la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas;
prosigue con rumbo Noreste, aguas abajo, por el eje de la Barranca mencionada,
siguiendo todas sus inflexiones tomando el nombre de Barranca Honda, atraviesa la vía
del ferrocarril a Cuernavaca, hasta su intersección con el eje de la calle Querétaro, por el
que sigue al Suroeste, hasta el eje de la Calzada de San Bernabé, por el que se
encamina al Noreste, hasta su cruce con el eje del Boulevard Presidente Adolfo López
Mateos, punto de partida.
XI. Miguel Hidalgo. A partir del cruce que forman los ejes de la calle Crisantema y las
avenidas Río del Consulado e Instituto Técnico Industrial, se dirige al Sur por el eje de
esta última avenida hasta el cruce de los ejes de la Avenida Ribera de San Cosme y las
Calzadas México-Tacuba y Melchor Ocampo: continúa con rumbo Suroeste por el eje de
la Calzada Melchor Ocampo hasta intersectar el eje del Paseo de la Reforma, por cuyo
eje prosigue hacia el Sureste hasta su intersección con el eje de la Calzada José
Vasconcelos, por cuyo eje prosigue al Suroeste hasta entroncar con el eje de la avenida
Jalisco, por el que sigue con el mismo rumbo, hasta la Avenida Benjamín Franklin; da
vuelta hacia el Sureste siguiendo por el eje de esta avenida hasta llegar al de la Avenida
Nuevo León, por el cual se dirige al Sur, hasta el cruzamiento de los ejes de la Avenida de
los Insurgentes Sur y Viaducto Presidente Miguel Alemán; a partir de este cruzamiento,
gira hacia el Suroeste y continúa por el eje de dicho Viaducto hasta el punto en que se
une con la Calle 11 de Abril, por cuyo eje y con el mismo rumbo se encamina hasta unirse
con el Anillo Periférico en el tramo llamado Boulevard Presidente Adolfo López Mateos;
prosigue por su eje con rumbo Noroeste hasta su intersección con la Avenida
Observatorio por cuyo eje gira hacia el Poniente hasta llegar a la Avenida Constituyentes;
continúa por su eje rumbo al Suroeste hasta el punto en que se une con el Paseo de la
Reforma, que es el kilómetro 13 de la Carretera México- Toluca; de este punto sigue por
el eje de esta carretera hasta su entronque con un accidente natural llamado Barranquilla,
del que sigue con rumbo al Norte sobre su eje, para llegar al Paseo de los Ahuehuetes
Sur, por cuyo eje y hacia el Poniente, llega hasta Paseo de los Ahuehuetes Norte, por
cuyo eje continúa con rumbo general Noreste, hasta su intersección con la línea limítrofe
de la Ciudad de México y el Estado de México en un punto intermedio que se localiza al
centro del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte frente a las
instalaciones del Instituto Cumbres; de donde sigue hacia el Noreste hasta la mojonera
denominada Santa Ana, prosigue hacia el Noreste por el eje del camellón de la Avenida
Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta el centro de la curva de esta vialidad y que colinda
con el alineamiento Norte de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas
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negras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de donde prosigue con la misma
dirección hasta el centro del Puente de la Avenida Monte Líbano; continúa hacia el
Noreste por el eje de la Barranca de Tecamachalco siguiendo todas sus inflexiones, pasa
por el centro de las mojoneras, Ciudad de México. 120 que se localiza al centro del
Puente de Tecamachalco en la Avenida Cofre de Perote y Tecamachalco 2a., hasta llegar
al eje de la calle Sierra Santa Rosa, de donde prosigue al Noreste hasta su cruce con el
eje de la calle 16, por el que continúa hasta la intersección con el eje de la calle Cantil;
de aquí, prosigue hacia el Norte hasta la mojonera San Isidro, prosigue hacia el Noroeste
por la colindancia de las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Secretaría de la
Defensa Nacional y del Hipódromo de las Américas, hasta encontrar la Prolongación del
eje del Acueducto que proviene de las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, por cuyo eje continúa en la misma dirección hasta el eje del Boulevard Pípila,
por donde continúa hacia el Noroeste hasta llegar a la mojonera 4a. Huizachal; de aquí,
prosigue hacia el Noroeste por la colindancia Poniente de las instalaciones de la Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, cruza la calle Damián Carmona y continúa con la
misma dirección por los ejes de las calles 19 de Febrero y Acueducto Río Lerma, por cuyo
eje prosigue al Noroeste hasta la mojonera denominada 3a. Huizachal, que se localiza en
su intersección con el eje de la Avenida del Conscripto, de donde continúa al Noroeste y
al Noreste, atravesando las instalaciones del Campo Militar Número Uno y pasando por
las mojoneras 2a. Huizachal, Trinidad, Chahuilote, Acevedo, Arco de Silva, Arquillo,
Sotelo y Acueducto de los Morales; continúa hacia el Noreste y después de cruzar el
Boulevard Manuel Avila Camacho, prosigue por la colindancia de diversos predios hasta
el centro de la mojonera Colegio de San Joaquín; de donde se encamina al Noreste cruza
la Avenida Río de San Joaquín y sigue la colindancia del Panteón Sanctorum hasta la
mojonera Cuatro Caminos; a partir de aquí, sigue con el mismo rumbo Noreste por el eje
de la Calzada Ingenieros Militares, pasando la mojonera , Ciudad de México. sin nombre
y continúa por el mismo eje hasta encontrar otra mojonera, Ciudad de México. 3er. orden,
de donde prosigue hacia el Noroeste hasta la mojonera Molino Prieto; de donde se
encamina hacia el Norte, hasta llegar a una mojonera, Ciudad de México. 3er. orden; de
aquí, prosigue hacia el Noreste hasta el centro de la mojonera denominada Agua Zarca;
prosigue hacia el Norte hasta llegar a la mojonera Amantla, de donde prosigue hacia el
Noreste por el eje de la Avenida Santa Lucía hasta su cruce con el eje de la calle 5 de
Mayo; por cuyo eje se dirige hacia el Sureste hasta encontrar el eje de la vía de los
Ferrocarriles Nacionales, sobre el que prosigue al Sur hasta la intersección con la calle
Primavera, por cuyo eje continúa rumbo al Sureste, hasta encontrar la Avenida
Azcapotzalco; gira al Sur sobre el eje de esta Avenida hasta el punto en que se une con
el eje de la calle Ferrocarriles Nacionales, por cuyo eje sigue al Oriente, hasta encontrar
el de la Calzada Camarones; prosigue por la misma calle tomando el nombre de
Crisantema, hasta el eje de la Avenida Instituto Técnico Industrial, punto de partida.
XII. Milpa Alta. A partir del centro de la mojonera Las Nieves, que define uno de los
vértices del límite la Ciudad de México con el Estado de México, se dirige al Sur por dicho
límite pasando por la mojonera Sayolincuautla hasta el centro de la mojonera Xalcoyuca;
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continúa hacia el Sureste por una parte del lindero Sureste del ejido de Tetelco, colindante
con terrenos de Tezompa y Fracciones de la Ex- Hacienda de Ahuehuetes, siguiendo sus
inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta llegar a la mojonera
Ayacjqueme, que es vértice común entre los ejidos de Tetelco y Tezompa, con
propiedades de este pueblo; a partir de aquí prosigue hacia el Suroeste por la línea que
define el límite entre los ejidos de Tetelco y Tezompa hasta el vértice Poniente del ejido
de Tetelco, a partir del cual continúa hacia el Sureste por el límite Oriental del ejido de
Santa Ana Tlacotenco colindante con los ejidos de Tezompa y de Tecómitl, hasta llegar al
vértice Oriente del ejido de Tlacotenco, de donde prosigue hacia el Suroeste sobre la
línea que limita a este ejido con el de Tezompa, hasta la mojonera Cometitla; gira hacia el
Sureste por el lindero Oriente de los terrenos comunales de Milpa Alta colindantes con
parte del lindero Poniente del ejido de Tezompa hasta el punto denominado El Guarda,
situado en la falda Oriental del Cerro de ese nombre, continúa hacia el Suroeste siguiendo
el lindero Oriente de los terrenos comunales de Milpa Alta con las fracciones de la ExHacienda del Mayorazgo y pasando por las mojoneras Telepeteitla, Zoquiatongo,
Cahuecatl, Pilatitla, Las Cruces y la Tranca, de donde converge la Ciudad de México con
los Estados de México y Morelos; del centro de esta última sigue rumbo al Poniente por el
límite la Ciudad de México con el Estado de Morelos, pasando por el lugar llamado Yepac
y las culminaciones de los Cerros Ocotecatl, Zouanquillo, Otlayucan, Quimixtepec y
Chichinautzin; de este punto abandona la línea limítrofe con el Estado de Morelos, y se
dirige al Noroeste, en línea recta a la cima del Cerro del Guarda u Ocopiaxco de donde
cambia de dirección al Noreste hasta llegar a la cima del Cerro Toxtepec; de ésta se dirige
al Sureste a la cima más Oriental de la Loma de Atezcayo; de aquí prosigue al Noreste,
en línea recta sin accidente definido a la cima del Cerro Tlamacazco o Tlamacastongo; de
éste sigue al Noreste a la cima del Cerro de Teuhtli, de donde continúa en línea recta con
la misma dirección Noreste hasta la cima de Cerro del Calvario, de la cual se va hacia el
Sureste a la esquina Sureste del Casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco, de donde
sigue al Sureste por todas las inflexiones del camino que va de Tezompa a Tetelco, hasta
llegar a la mojonera Las Nieves, punto de partida.
XIII. Tláhuac. A partir del centro de la mojonera denominada Diablotitla, que es uno de los
vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, se dirige
por dicha línea limítrofe hacia el Suroeste, por el eje de la vía pública denominada Eje 10
Sur, hasta su intersección con el eje del llamado Camino de las Bombas, por el que
continúa hacia el Sur hasta el punto denominado Terremote de San Andrés; se dirige
hacia el Oriente por el límite Norte de los terrenos del ejido de Mixquic, hasta encontrar el
Canal General o su trazo, prosiguiendo por el eje del mismo hacia el Suroeste hasta llegar
al Canal de Amecameca, por cuyo eje se encamina hacia el Sureste para continuar por el
camino de terracería que va de Mixquic a Huitzilzingo hasta el centro de la mojonera que
sirve de punto trino a los terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en
este punto quiebra hacia el Suroeste y se dirige hacia la mojonera el Ameyal de donde
prosigue hacia el Noroeste para encontrar la mojonera Chila; a partir de aquí, continúa
con rumbo general Suroeste siguiendo todas las inflexiones del lindero entre las tierras
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propias de Tezompa y Mixquic, hasta llegar a un vértice de los terrenos de Tetelco, de
donde se dirige hacia el Noroeste por el eje del camino que va de Tetelco a Tezompa el
que sigue en sus diversas inflexiones hasta encontrar la esquina Noroeste del Casco de la
Hacienda de Santa Fe Tetelco, continúa con la misma dirección hasta la cima de la loma
llamada Cerro del Calvario, de la cual se dirige al Suroeste a la cima del Cerro del
Teuhtli; de donde se encamina al Noreste hasta una mojonera cilíndrica situada junto al
Canal Nacional de Chalco, donde termina la Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac, de
donde se dirige al Noroeste por el eje del Canal Nacional de Chalco, hasta la calle de
Piraña (antes Camino de la Turba); de este punto prosigue hacia el Noreste por el eje de
dicha calle hasta el centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de la
Ex-Hacienda de San Nicolás Tolentino; prosigue por eje del camino a la Turba, en todas
sus inflexiones con rumbo Noroeste y Noreste, hasta el eje de la Calzada Tulyehualco,
por cuyo eje va al Sureste hasta encontrar el eje de la calle Providencia, del Pueblo de
San Lorenzo Tezonco; se dirige al Noreste por el eje de esta calle, hasta la esquina
Noreste del Panteón de San Lorenzo Tezonco, de donde continúa al Noreste en línea
recta sin accidente definido hasta la cima del cerro Santa Catarina; de aquí prosigue al
Noreste en línea recta hasta intersectar el eje de la Autopista México- Puebla, por cuyo
eje se dirige hacia el Sureste, hasta la mojonera Diablotitla, punto de partida.
XIV. Tlalpan. A partir del Puente de San Bernardino, situado sobre el Canal Nacional en
su cruce con la Calzada del Hueso, se dirige al Sur por el eje del Canal Nacional, hasta el
Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje va al Suroeste, hasta su cruce con la línea de
Transmisión de Energía Eléctrica Magdalena Cuernavaca, por la que sigue hacia el Sur,
hasta su intersección con la línea de transmisión de energía eléctrica Rama de 220 K.V.,
en la proximidad de la torre número 56, del cruzamiento de los ejes de ambas líneas, se
encamina al Sureste a la cima del Cerro de Xochitepetl; de este punto se dirige al
Suroeste por una vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con las coordenadas UTM
X= 485,353.345 Y= 2,129,010.170; sigue hacia el Suroeste, continuando por la vereda sin
nombre hasta localizar el vértice con la coordenada UTM X= 485,315.002 Y=
2,128,875.433; de este punto continúa hacia el Suroeste por el eje de la vereda sin
nombre, hasta hallar el vértice con las coordenadas UTM X= 485,270.336 Y=
2,128,738.083, prosigue en línea recta, en la misma dirección hasta localizar el vértice
con coordenadas UTM X= 485,149.181 Y= 2,128,558.934, de este punto continúa hacia el
Suroeste hasta encontrar el vértice con coordenadas UTM X= 485,104.589 Y=
2,128,367.231, a partir de este punto se dirige hacia el Sureste hasta localizar el vértice
con las coordenadas UTM X= 485,248.224 Y= 2,128,263.136; se dirige hacia el Sureste
en línea recta hasta llegar al vértice Norte con las coordenadas UTM X= 485,273.132 Y=
2,128,211.512, el cual se localiza sobre la cerca de malla que sirve como límite al predio
con número de cuenta predial 758-006 donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de
Fútbol (antes Pegaso), prosigue hacia el Sureste por este lindero hasta el vértice Oriente
de dicho Centro, de donde continúa al Suroeste hasta intersectar el eje de la Cerrada
denominada Tlaxopan II, por el que sigue hacia el Suroeste y al Poniente en todas sus
inflecciones, hasta intersectar el eje de la calle denominada Antiguo Camino a Xochimilco,
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por el que sigue hacia el Noroeste en todas sus inflexiones hasta intersectar el eje de la
línea de Transmisión de Energía Eléctrica denominada Anillo de 230 KV Rama Sur, por
cuyo eje va con rumbo Sur hasta intersectar el eje de la calle Camino Real a Santiago por
el que continúa al Suroeste en todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la Autopista
México- Cuernavaca; de aquí el límite se dirige hacia el Sureste hasta intersectar la
prolongación del eje del Antiguo Camino a Tepuente, ubicado a la altura del kilómetro
24+210 de dicha Autopista, por el que sigue hacia el Suroeste hasta intersectar dicho
camino con la cota altitudinal de los 2477 metros y la coordenada UTM X=484,569.44
Y=2,126,755.94; siguiendo en dirección sur sobre el camino denominado La Joyita hasta
localizar el vértice con coordenada UTM X=484,544.83 Y=2,126,655.95 y continuando por
la vereda sin nombre en dirección oriente en una longitud de 39 metros hasta localizar el
vértice con coordenadas UTM X= 484,583.064 Y= 2,126,661.468 de donde presenta una
inflexión en dirección sur y continuando paralelamente al Camino a la Joyita en una
longitud de 98 metros hasta localizar el vértice con coordenadas UTM X=484,570.064 Y=
2,126,564.468; de donde presenta una inflexión en dirección sur y continuando
paralelamente al Camino a la Joyita en una longitud de 98 metros hasta localizar el vértice
con coordenadas UTM X= 484,545.064 Y= 2,126,507.468 que intersecta al camino
conocido como Ave del Paraíso; continuando en su inflexión en dirección Suroeste sobre
dicho camino hasta la intersección con el Camino denominado Bugambilia y el vértice con
coordenadas UTM X= 484,635.765 Y= 2,126,472.542; siguiendo hacia el oriente en todas
sus inflexiones del terreno de cultivo localizado al norte, hasta intersectar el eje de la cota
altitudinal de los 2455 metros con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4700 Y=
2,126,469; y continuando en dirección sur por dicho gradiente altitudinal con intersección
en los vértices UTM X= 48,4694.73 Y= 2,126,453.76; X= 48,4697.20 Y= 2,126,438.99 y
X= 48,4709.47 Y= 2,126,421.24; continuando en dirección sur hacia el eje de la cota
altitudinal de los 2465 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X=
48,4714.72 Y= 2,126,378.93 esto al borde de la ladera del Cerro de La Cruz ó de La
Cantera; continuando en dirección Poniente hasta el vértice con coordenadas UTM X=
48,4690.44 Y= 2,126,374.84; siguiendo en dirección sur hacia el eje de la cota altitudinal
de los 2475 metros y con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4693.72 Y=
2,126,362.64; continuando sobre el mismo gradiente altitudinal en dirección poniente
hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4684.74 Y= 2,126,359.79; siguiendo en
dirección suroeste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2480 metros con el vértice con
coordenadas UTM X= 48,4672.25 Y= 2,126,350.62; continuando en dirección poniente
sobre la misma cota altitudinal hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4653.85 Y=
2,126,351.58; siguiendo en dirección noroeste hacia el eje de la cota altitudinal de los
2475 metros con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4648.98 Y= 2,126,359.84;
continuando en la misma dirección y sobre el mismo gradiente altitudinal hasta el vértice
con coordenadas UTM X= 48,4639.28 Y= 2,126,360.66; siguiendo en dirección norte
hacia el eje de la cota altitudinal de los 2465 metros y su intersección con el vértice con
coordenadas UTM X= 48,4638.20 Y= 2,126,380.33; continuando en dirección poniente
hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4593.27 Y= 2,126,385.93 y su intersección
con la cota altitudinal de los 2470 metros; siguiendo en dirección suroeste hacia el eje de
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la cota altitudinal de los 2480 metros y su intersección con el vértice con coordenadas
UTM X= 48,4577.60 Y= 2,126,365.20; continuando en la misma dirección hacia el eje de
la cota altitudinal de los 2490 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM
X= 484561.25 Y= 2126353.72; siguiendo en dirección poniente sobre el mismo gradiente
altitudinal y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4525.61 Y=
2,126,360.26; siguiendo en dirección poniente sobre el mismo gradiente altitudinal y la
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4490.06 Y= 2,126,372.21; y
continuando en dirección poniente hacia el gradiente altitudinal de los 2495 metros con
intersección en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4472.92 Y= 2,126,374.57;
siguiendo en dirección poniente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2500 metros y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4436.94 Y= 2,126,384.16;
siguiendo en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2505 metros y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4412.95 Y= 2,126,391.27;
continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2520 metros y
su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4384.76 Y= 2,126,389.01; y
continuando en dirección noroeste por dicho gradiente altitudinal con intersección en los
vértices de coordenadas UTM X= 48,4371.08 Y= 2,126,401.37 y X= 48,4354.99 Y=
2,126,414.13; siguiendo en dirección poniente hacia el eje de la cota altitudinal de los
2525 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4342.07 Y=
2,126,416.92; continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los
2530 metros y su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4329.61 Y=
2,126,414.24; y continuando en dirección noroeste por dicho gradiente altitudinal hasta su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4316.01 Y= 2,126,430.69;
siguiendo en dirección poniente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2555 metros y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4255.68 Y= 2,126,449.10; y
continuando en dirección norte por dicho gradiente altitudinal hasta su intersección con el
vértice de coordenadas UTM X= 48,4252.21 Y= 2,126,470.66 que a su vez intersecta
sobre el trazo de la línea recta que queda definida por los vértices Cerro Xochitepetl y
Cerro de la Cantera; a partir de este punto el límite va por dicha línea recta en dirección
Suroeste hasta el Cerro de la Cantera, de donde cambia de dirección al Sureste, en línea
recta, para llegar a la cima del Cerro Tehuapaltepetl; de donde el límite se dirige en línea
recta hacia el Sureste hasta la intersección de la carretera que va de San Miguel Topilejo
a San Mateo Xalpa con la calle Aminco, prosigue por el eje de esta calle en todas sus
inflexiones con rumbo Sureste hasta encontrar el eje de la calle José López Portillo, en el
cruce con el arroyo Santiago; de este punto el límite sigue por la calle citada hacia el
Sureste hasta encontrar el eje de la calle Encinos, en donde cambia de dirección al
Suroeste hasta el eje de la calle Prolongación 16 de Septiembre, por la que continúa con
rumbo Sureste hasta intersectar el eje de la calle 16 de Septiembre; a partir de este punto
el límite va hacia el Suroeste siguiendo todas las inflexiones de la calle citada hasta
intersectar el eje de la línea de Transmisión de Energía Eléctrica Santa Cruz - Topilejo,
por cuyo eje va hacia el Suroeste hasta intersectar nuevamente la línea recta que queda
definida por los vértices del Cerro Tehuapaltepetl y la Loma de Atezcayo; a partir de este
punto el límite continúa por dicha línea recta hacia el Sur hasta la cima más Oriental de
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la Loma de Atezcayo; gira al Noroeste, hasta la cima del Cerro Toxtepec; de éste se
encamina hacia el Suroeste a la cima del Cerro del Guarda u Ocopiaxco, donde cambia
de dirección al Sureste hasta la cima del Cerro de Chichinuatzin, que es uno de los
vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos; a partir de
este punto se dirige por dicha línea limítrofe hacia el Poniente, pasando por las mojoneras
de los Kilómetros 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7, hasta el Cerro Tezoyo; continúa
al Noroeste y pasa por las mojoneras de los Kilómetros 6, 5, 4, 3, 2 y 1, hasta la cima del
Cerro de Tuxtepec, donde converge la Ciudad de México con los Estados de México y
Morelos; de esta última cima, sobre la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el
Estado de México, se dirige en sus distintas inflexiones con rumbo general al Noroeste,
pasando por las mojoneras Tlecuiles, Tras el Quepil, Agua de Lobos, Punto 11, Horno
Viejo, Puntos 9, 8, 7, 6, 5, 4, La Lumbre, Segundo Picacho y Cruz del Morillo, de donde se
separa de la línea limítrofe con el Estado de México, para continuar al Oriente y Noroeste
por el eje de la cañada de Viborillas; entronca con la vaguada de Viborillas por la que
prosigue sobre su eje hacia el Noreste y Norte hasta su confluencia con la Barranca de
los Frailes o Río Eslava, por cuyo eje continúa a lo largo de todas sus inflexiones hasta
donde se hace paralelo a la calle José Ma. Morelos, a la altura del lote cuyo Número
Oficial es el 118, de donde sigue en dirección Noreste de forma perpendicular hasta el eje
de la calle de José Ma. Morelos; para luego seguir hacia el Noroeste por el eje de dicha
calle hasta su intersección con el eje de la calle Canal; prosiguiendo por el eje de dicha
calle al Noreste hasta su intersección con el límite Noroeste del Fraccionamiento Fuentes
del Pedregal, de donde continúa al Noreste por el lindero de dicho fraccionamiento,
siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el eje del Río de la Magdalena por el que
se dirige sobre su eje con rumbo Noreste hasta el Puente de San Balandrán, situado
sobre este Río, desde donde, por el eje del Camino a Santa Teresa, se dirige al Oriente;
llega al Anillo Periférico Sur, en el tramo denominado Boulevard Presidente Adolfo Ruiz
Cortines, sobre cuyo eje prosigue en todas sus inflexiones con rumbo al Oriente; llega al
cruzamiento con la Calzada del Pedregal y sigue por el eje de esta con dirección Noreste
hasta la Calzada de Tlalpan por cuyo eje se encamina con rumbo Noreste hasta el centro
de la glorieta de Huipulco, en donde se localiza la estatua de Emiliano Zapata; prosigue
por la misma Calzada al eje de la Calzada Acoxpa, por la que se dirige al Sureste,
atravesando al Viaducto Tlalpan; hasta su intersección con la calle Bordo, da vuelta por el
eje de ésta al Noreste; hasta entroncar con la barda que separa la Escuela Nacional
Preparatoria Número 5, con la Unidad Habitacional INFONAVIT El Hueso, de donde se
sigue por esta misma barda hasta su confluencia con el eje de la Calzada del Hueso, el
que sigue en sus diversas variaciones con rumbo Sureste hasta el Puente de San
Bernardino, punto de partida.
XV. Venustiano Carranza. A partir del centro de la mojonera Tlatel de los Barcos que
define uno de los vértices de la línea limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de
México, se dirige por esta línea limítrofe hacia el Sureste y enseguida al Suroeste por el
eje del Proyecto del Anillo Periférico, adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda
Oriente, hasta su cruce con la Vía Tapo; de aquí continúa por el eje de la calle 7 hasta el
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centro de la mojonera Los Barcos, que se localiza en su cruce con el eje de la Avenida
Chimalhuacán, de donde se separa de esta línea y sigue con rumbo Suroeste por el eje
del cauce desviado del Río Churubusco, hasta encontrar el eje del antiguo cauce del Río
Churubusco; prosigue por el mismo rumbo al Suroeste, cruza la Calzada Ignacio
Zaragoza y continúa hasta encontrar el eje de la Avenida Río de la Piedad, siguiendo su
trazo hacia el Noroeste; entronca con el Viaducto Presidente Miguel Alemán, sobre cuyo
eje continúa hacia el Suroeste hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga
por cuyo eje se dirige al Norte, prosigue en la misma dirección por eje de las Avenidas
Anillo de Circunvalación y Vidal Alcocer hasta la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente),
sobre cuyo eje prosigue con dirección al Noroeste hasta llegar a la calle de Boleo, por la
cual, sobre su eje continúa al Norte, cruza la Avenida Canal del Norte y sigue al Noreste
por el eje de la Avenida Ferrocarril Hidalgo, hasta su cruce con el de la Avenida Río del
Consulado, por donde se encamina hacia el Sureste siguiendo todas sus inflexiones,
hasta su intersección con el eje de la Avenida Oceanía, de este punto prosigue hacia el
Noreste, hasta llegar al eje de la Vía Tapo; de aquí va hacia el Sureste hasta su cruce con
el eje de la calle 602, para continuar de este punto con la misma dirección por la barda
que limita el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", hasta la calle Norte 1, de donde
sigue hacia el Noreste por la barda mencionada, hasta su intersección con la línea
limítrofe la Ciudad de México con el Estado de México; continúa por esta línea rumbo al
Sureste hasta el centro de la mojonera Tlatel de los Barcos, punto de partida.
XVI. Xochimilco. A partir del entronque de los ejes de las avenidas División del Norte y
Acueducto, donde termina la Antigua Calzada del Ejido del Pueblo de Tláhuac, se dirige al
Suroeste a la cima del Cerro del Tehutli; de este punto continúa al Suroeste en línea recta
hasta la cumbre del Cerro de Tlamacaxco o Tlamacastongo, de donde sigue con rumbo
Suroeste en línea recta sin accidente definido a la cima más oriental de la Loma de
Atezcayo, donde cambia de dirección al Norte por la línea recta que queda definida por
los vértices Cerro Tehuapaltepetl y Loma de Atezcayo, hasta intersectar el eje de la línea
de Transmisión de Energía Eléctrica Santa Cruz-Topilejo, por cuyo eje va al Noreste hasta
intersectar el eje de la calle 16 de Septiembre por la que sigue al Noroeste en todas sus
inflexiones hasta encontrar el eje de la calle Prolongación 16 de Septiembre; de aquí el
límite continúa hacia el Noroeste hasta el eje de la calle Encinos, por la que continua al
Noreste hasta intersectar el eje de la calle José López Portillo, por la que sigue al
Noroeste hasta intersectar el eje de la calle Aminco en el cruce con el Arroyo Santiago; a
partir de aquí el límite continúa por la calle citada hacia el Noroeste siguiendo todas sus
inflexiones hasta el punto donde cruza con el eje de la carretera que va de San Miguel
Topilejo a San Mateo Xalpa, de aquí continúa hacia el Noroeste hasta la cima del Cerro
Tehuapaltepetl; de donde se dirige en línea recta al Noroeste hasta la cima del Cerro de la
Cantera; a partir de este vértice el límite continúa por la línea recta que queda definida por
los vértices del Cerro de la Cantera y del Cerro de Xochitepetl, en dirección Noreste,
hasta intersectar con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4252.21 Y= 2,126,470.66 y
continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2555 metros y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4255.68 Y= 2,126,449.10; y
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continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2530 metros y su
intersección con el vértice de las coordenadas UTM X= 48,4316.01 Y= 2,126,430.69;
siguiendo en dirección oriente por dicho gradiente altitudinal hasta su intersección con el
vértice de las coordenadas UTM X= 48,4329.61 Y= 2,126,414.24; continuando en la
misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2525 metros y su intersección con
el vértice de coordenadas UTM X= 48,4342.07 Y= 2,126,416.92; y continuando en
dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los 2520 metros y su intersección en
los vértices de coordenadas UTM X= 48,4354.99 Y= 2,126,414.13 y X= 48,4371.08 Y=
2,126,401.37; siguiendo en dirección oriente por dicho gradiente altitudinal con
intersección en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4384.76 Y= 2,126,389.01;
siguiendo en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2505 metros y su
intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4412.95 Y= 2,126,391.27; y
continuando en la misma dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2500 metros y
su intersección con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4436.94 Y= 2,126,384.16;
siguiendo en dirección oriente hacia el gradiente altitudinal de los 2495 metros con
intersección en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4472.92 Y= 2,126,374.57;
continuando en la misma dirección sobre el mismo gradiente altitudinal y la intersección
en el vértice de coordenadas UTM X= 48,4490.06 Y= 2,126,372.21; siguiendo en
dirección oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2490 metros y su intersección
con el vértice de coordenadas UTM X= 48,4525.61 Y= 2,126,360.26; siguiendo en
dirección sureste sobre el mismo gradiente altitudinal y su intersección con el vértice de
coordenadas UTM X= 484561.25 Y= 2126353.72; siguiendo en dirección noreste hacia el
eje de la cota altitudinal de los 2480 metros y su intersección con el vértice con
coordenadas UTM UTM X= 48,4577.60 Y= 2,126,365.20; continuando en la misma
dirección hacia el eje de la cota altitudinal de los 2470 metros y su intersección con el
vértice con coordenadas UTM X= 48,4593.27 Y= 2,126,385.93; siguiendo en dirección
oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los 2465 metros y su intersección con el
vértice con coordenadas UTM X= 48,4638.20 Y= 2,126,380.33; siguiendo en dirección sur
hacia el eje de la cota altitudinal de los 2475 metros hasta el vértice con coordenadas
UTM X= 48,4639.28 Y= 2,126,360.66; continuando en dirección oriente y sobre el mismo
gradiente altitudinal hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4648.98 Y=
2,126,359.84; continuando en dirección sureste hacia el eje de la cota altitudinal de los
2480 metros hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4653.85 Y= 2,126,351.58;
siguiendo en dirección oriente sobre la misma cota altitudinal hacia el vértice con
coordenadas UTM X= 48,4672.25 Y= 2,126,350.62; continuando en dirección sureste
hacia el eje de la cota altitudinal de los 2475 metros y con el vértice de coordenadas UTM
X= 48,4684.74 Y= 2,126,359.79; siguiendo en dirección oriente sobre el mismo gradiente
y con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4693.72 Y= 2,126,362.64; continuando
dirección (sic) norte hasta el vértice con coordenadas UTM X= 48,4690.44 Y=
2,126,374.84; continuando en dirección oriente hacia el eje de la cota altitudinal de los
2465 metros y su intersección con el vértice de las coordenadas UTM X= 48,4714.72 Y=
2,126,378.93 esto al borde de la ladera del Cerro de La Cruz o de La Cantera;
continuando en dirección norte hasta intersectar el eje de la cota altitudinal de los 2455
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metros con los vértices con coordenadas UTM X= 48,4709.47 Y= 2,126,421.24 X=
48,4697.20 Y=2,126,438.99 y X= 48,4694.73 Y= 2,126,453.76; siguiendo al noroeste en
todas sus inflexiones del terreno de cultivo localizado al norte hasta intersectar con la cota
altitudinal de los 2455 metros y con el vértice con coordenadas UTM X= 48,4700.00 Y=
2,126,469.00; continuando por todas sus inflexiones del terreno de cultivo en dirección
poniente hasta la intersección con el Camino denominado Bugambilia y el vértice con
coordenadas UTM X= 484635.765 Y= 2126472.542; siguiendo en dirección poniente
sobre el Camino conocido como Ave del Paraíso en todas sus inflexiones con dirección
noroeste hasta intersectar con el vértice con coordenadas UTM X= 484,545.064 Y=
2126507.468 las cuáles se encuentran, en forma paralela, a una longitud de 98 metros del
Camino a la Joyita; continuando paralelamente al Camino a la Joyita, a una longitud de 98
metros en dirección norte hasta localizar el vértice de las coordenadas UTM X=
484,570.064 Y= 2126564.468; siguiendo en dirección norte continuando paralelamente al
Camino a la Joyita en una longitud de 98 metros hasta intersectar con el vértice con
coordenadas UTM X= 484583.064 Y= 2126661.468; en dirección poniente sobre la
vereda sin nombre y a una longitud de 39 metros hasta localizar el vértice con
coordenadas UTM X=484,544.83 Y=2,126,655.95; en dirección norte sobre el Camino a la
Joyita en todas sus inflexiones hacia el eje de la cota altitudinal de los 2477 metros y el
vértice con las coordenadas UTM X=484569.44 Y=2126755.94 que intersectan con el eje
del Camino a Tepuente de donde continúa al Sureste hasta intersectar el eje de la
Autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 24+210; a partir de aquí el límite
continúa hacia el Noroeste hasta intersectar la prolongación del eje de la calle Camino
Real a Santiago por el que continúa hacia el Noreste siguiendo todas sus inflexiones
hasta intersectar el eje de la línea de Transmisión de Energía Eléctrica denominada Anillo
de 230 KV Rama Sur; por cuyo eje va con rumbo Noroeste en todas sus inflexiones hasta
intersectar el eje de la calle denominada Antiguo Camino a Xochimilco por el que sigue en
todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la Cerrada Tlaxopan II, por el que prosigue
en todas sus inflexiones al Oriente y Noreste hasta el punto donde termina dicha cerrada;
a partir de aquí el límite continúa por el lindero Oriente que delimita al predio con número
de cuenta predial 758-006, donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol (antes
Pegaso) hasta el vértice Oriente de dicho Centro; de donde continua hacia el Noroeste
por dicho lindero hasta llegar a la cerca donde se ubica el vértice Norte del predio con las
coordenadas UTM X= 485,273.132 Y= 2,128,211.512, de este punto se dirige hacia el
Noroeste en línea recta hasta el vértice con las coordenadas UTM X= 485,248.224 Y=
2,128,263.136, continua con dirección al Noroeste por una vereda sin nombre hasta
encontrar el vértice con coordenadas UTM X= 485,104.589 Y= 2,128,367.231, prosigue
con dirección Noreste por el eje de la vereda sin nombre, pasando por el vértice con
coordenadas UTM X= 485,149.181 Y= 2,128,558.934, de este punto sigue en línea
recta hacia el Noreste hasta el vértice con las coordenadas UTM X= 485,270.336 Y=
2,128,738.083, y se mantiene la misma dirección hasta encontrar el vértice con las
coordenadas X= 485,315.002 Y= 2,128,875.433, de este punto se dirige en dirección
Noreste por la vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con coordenadas UTM X=
485,353.345 Y= 2,129,010.170, punto en el que sigue con dirección Noreste hasta la cima
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del Cerro Xochitepetl; de éste sigue al Noroeste hasta el cruzamiento del eje de la línea
de transmisión de energía eléctrica Rama Sur 220 K.V., con el de la línea Magdalena
Cuernavaca; sigue al Norte por el eje de esta última línea, hasta su intersección con el eje
del Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue en todas sus inflexiones con rumbo Noreste,
hasta su confluencia con el Canal Nacional, por cuyo eje se encamina al Norte, cruzando
el Puente de San Bernardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; prosigue en
la misma dirección Norte hasta su cruce con el eje del Canal Nacional de Chalco, por el
cual sigue en todas sus inflexiones hacia el Sureste, hasta su confluencia con el Canal
Caltongo, por el que continúa con el mismo rumbo tomando el nombre de Canal de
Amecameca hasta su confluencia con el entronque de los ejes de las Avenidas División
del Norte y Acueducto, punto de partida.
Para mejor claridad se inserta un mapa de la capital del país:

Hoy día la Ciudad de México vive momentos complejos, los servicios básicos se
encuentran rebasados, la infraestructura existente requiere de mantenimientos mayores y
en otros es urgente generar condiciones óptimas de desarrollo ante la creciente demanda
ciudadana.
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En la Ciudad de México ya se tienen derechos reconocidos constitucionalmente para
promover y proteger el disfrute de la Ciudad, como, por ejemplo: el Derecho a la Ciudad y
el Derecho a la búsqueda de la felicidad; garantizarlos y hacerlos efectivos se vuelve
parte fundamental en la mejora real de la calidad de vida del ciudadano. Su promoción
propicia una genuina interacción entre las personas y con ello un ambiente apropiado
para el desarrollo pleno de los habitantes.
La población está en constante crecimiento, de ahí que el Constituyente de la Ciudad de
México dejara la tarea al Congreso de la Ciudad, desde su primer Legislatura el deber de
analizar la viabilidad de establecer una reconfiguración en las Demarcaciones Territoriales
existentes a fin de mejorar la calidad de vida de los capitalinos.
Sin embargo, el cumplimiento al mandato constitucional está pendiente y es deber de esta
II Legislatura prevalecer lo mandatado por la Carta Magna local y hacer el estudio
respectivo a fin de establecer la modificación de las actuales Demarcaciones Territoriales
existentes con el fin de incrementar el número de estas para una mejor calidad de vida de
los habitantes de las que resulten de dicho proceso.
Hoy más que nunca la complejidad que detenta la habitabilidad de las ciudades nos obliga
a buscar nuevas prácticas de interacción social (mecanismos de socialización), las cuales
busquen resolver conflictos como son: el aumento de la población, su mala distribución y
la gentrificación. Además, habría que agregar otros conflictos como: la desigualdad en el
acceso a los servicios, la sobre especulación del uso del suelo y el problema del exceso
en la producción de basura; así como la crisis del transporte público, el uso desmedido del
automóvil y el riesgo ambiental (detrimento de la biodiversidad). Circunstancias que se
ven reflejadas en la fragmentación y segregación de las clases sociales, siendo las
personas en situación de pobreza los más afectados.
Podemos decir que el Derecho a la Ciudad puede considerarse como un derecho humano
en desarrollo, en tanto que éste es fruto, por un lado, de una sociedad en evolución, y por
otro, supone en su misma formulación una reivindicación que aspira a un mundo más
justo y solidario.
En el caso de la Ciudad de México, por sus características demográficas, políticas,
económicas y sociales, así como, por la presencia y participación de la sociedad civil
organizada, es hoy un buen ejemplo de la construcción colectiva de lo que se conoce
como Derecho a la Ciudad. La inclusión de este derecho en la Constitución Política de la
Ciudad de México es un ejemplo de vanguardia y progreso, no sólo a nivel nacional sino
con respecto a otros países.
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, esboza la siguiente definición:
El Derecho a la Ciudad consiste en el derecho de todos los habitantes (actuales y futuros,
permanentes y temporales) a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades,
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pueblos y asentamientos humanos, justos, inclusivos, seguros y sostenibles definidos
como bienes comunes. (2016, pág. 11)
El surgimiento de este derecho emergente se debe, como hemos visto, a que la vida en
las ciudades está en crisis. En el preámbulo de La Carta de la Ciudad de México por el
Derecho a la Ciudad se describe la problemática actual de la ciudad partiendo de: El alto
potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en éstas en tanto espacios de
encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad económica, ambiental y
política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio,
distribución y formación se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos que
plantean grandes desafíos y problemas a la convivencia social. (Carta de la Ciudad de
México por el Derecho a la Ciudad, 2010, pág. 9)
Las ciudades están muy lejos de brindar entornos y oportunidades equitativas a sus
habitantes (Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 2010, pág. 9). La
población en su conjunto, está privada o limitada en virtud de sus características
económicas, sociales, culturales, étnicas.
Sin embargo, es importante señalar que, por la misma naturaleza del Derecho a la
Ciudad, es decir, complejo, colectivo y emergente, se debe proponer una interpretación
sobre qué contenido incluye éste, así como, explicitar sus premisas para comprenderlo.
La ONU, de acuerdo con un informe publicado en 2014, señala que la Ciudad de México
es la 4ª ciudad más poblada del mundo, con un total de 20 millones 843 mil habitantes.
De igual manera se estimó que el aumento de la población en la capital del país alcanzará
23 millones 865 habitantes para 2030.
Por su parte la UNAM sostiene en su Estudio Técnico para la Configuración de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, que ésta es la segunda entidad
federativa más poblada en el territorio nacional y la que contiene más habitantes por
kilómetro cuadrado; 5,967; es integrada, entre otras, por la alcaldía de Iztapalapa, que en
la división político-administrativa es equivalente al municipio, con mayor población en
nuestro país, cada una de sus unidades político-administrativas contienen más de la
población mínima que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
señala para la conformación de una entidad federativa.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población que
habita en las demarcaciones territoriales, conforme al censo del 2020 en la Ciudad de
México hay una población total de 9 209 944 habitantes ocupando el 2do lugar a nivel
nacional por su número de habitantes, mismo lugar con respecto a 2010. Distribuidos en
las demarcaciones como sigue:
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Alcaldía

Población
2010
Azcapotzalco
400 161
Coyoacán
608 479
Cuajimalpa
199 224
Gustavo A. Madero
1 164 477
Iztacalco
390 348
Iztapalapa
1 827 868
La
Magdalena 243 886
Contreras
Milpa Alta
137 927
Álvaro Obregón
749 982
Tláhuac
361 593
Tlalpan
677 104
Xochimilco
415 933
Benito Juárez
417 416
Cuauhtémoc
532 553
Miguel Hidalgo
364 439
Venustiano Carranza
427, 263

Población
2020
432 205
614 447
217 686
1 173 351
404 695
1 835 486
247 622

% con respecto al
total por entidad.
4.69%
6.67%
2.36%
12.74%
4.39%
19.92%
2.68%

152 685
759 137
392 313
699 928
442 178
434 153
545 884
414 470
443 704

1.65%
8.24%
4.25%
7.59%
4.80%
4.71%
5.92%
4.50%
4.81%

Como se puede apreciar de la anterior tabla, las Demarcaciones que concentran mayor
población por encima del 6.0% promedio, son Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero y Coyoacán, así como se puede apreciar que, mientras una Alcaldía
como Milpa Alta gobierna para el 1.65% del total de la población, la misma estructura de
Alcaldía como Iztapalapa o Gustavo A. Madero gobiernan para el 19.92% y 12.74%
respectivamente, lo que nos habla de una desproporción de dimensiones considerables.
De modo que resulte necesario centrar la atención en éstas a fin de lograr un espacio
digno para los habitantes de dichas demarcaciones.
Al respecto es importante conocer elementos como la superficie, densidad de población,
la disponibilidad de servicios en viviendas, aspectos educativos, económicos y étnicos.
Así tenemos que, según datos del propio INEGI1, respecto a la superficie, la CDMX tiene
1 494.3 km2 lo que representa el 0.1% del territorio nacional. Teniendo una Densidad
Poblacional de 6 163.3 habitantes por km2. de las Alcaldías y su densidad de población,
es decir, los habitantes que viven en el territorio determinado, tenemos lo siguiente:

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/702825197827.pdf
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Alcaldía

Superficie (KM2)

95.9
33.5
26.7
53.9
71.2

Superficie del
territorio de la
entidad (%)
6.4
2.2
1.8
3.6
4.8

Densidad de
población
(hab/km2)
7 916.4
12 892.8
16 259.7
11 395.0
3 059.2

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de
Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena
Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

32.5
87.9
23.1
113.2
63.4

2.2
5.9
1.5
7.6
4.2

16 783.6
13 347.8
17 522.7
16 219.6
3 904.6

46.4
298.2
85.9
314.5
33.9
114.1

3.1
20.0
5.7
21.0
2.3
7.6

8 927.8
511.9
4 569.7
2 225.5
13 102.8
3 874.8

En materia de disponibilidad de servicios se tiene:

Alcaldía

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de
Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena
Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac

Disponibilidad de servicios en la vivienda (%)
Agua
Drenaje
Servicio
Electricidad
entubada
sanitario

95.6
93.7
99.4
95.8
90.9

99.7
99.8
99.9
99.9
99.6

99.7
99.7
99.9
99.8
99.7

99.8
99.9
100.0
99.9
99.8

Totalidad de
viviendas
particulares
habitadas
219 354
134 168
176 053
191 517
60 436

98.2
92.7
93.8
86.9
88.6

99.9
99.9
99.9
99.9
99.6

99.8
99.8
99.8
99.9
99.7

99.9
99.9
99.9
99.9
99.9

196 466
340 155
117 720
504 365
68 089

96.5
54.6
80.5

98.5
98.4
99.7

98.4
99.1
99.7

98.6
99.6
99.7

146 762
39 100
106 935
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Tlalpan
Venustiano
Carranza
Xochimilco

82.5
96.2

99.6
99.8

99.6
99.7

99.8
99.9

202 318
135 768

70.5

99.3

99.6

99.7

117 113

De acuerdo a cifras del INEGI, las demarcaciones con mayor población son:
Iztapalapa cuenta con una población aproximada de 1 835 486 habitantes; Gustavo
A. Madero 1 173 351.
Otra problemática que hoy día existe en algunas Demarcaciones Territoriales es la falta
de certeza jurídica en cuanto a los límites territoriales entre las alcaldías, pues existe un
reclamo generalizado en los habitantes que acuden a solicitar servicios, corren con la
molestia de que en ninguna alcaldía les atienden bajo el argumento de que dicha calle o
zona ya no forma parte de su alcaldía, por lo que se merma la prestación de servicios de
calidad y atender oportunamente las demandas ciudadanas.

IV.

Problemática desde la perspectiva de género.

En este sentido, partiendo que en la Ciudad de México el 52.2% son mujeres y 47.8% son
hombres, ello del total de habitantes, lo que nos da la existencia de 91 hombres por cada
100 mujeres.
En el caso particular de Gustavo A. Madero el 51.9% son mujeres y el 48.1 % son
hombres lo que nos lleva a razonar que existen 92 hombres por cada 100 mujeres. Para
Iztapalapa el 51.6% de sus habitantes son mujeres y el 48.4% lo que representa que hay
93 hombres por cada 100 mujeres.
Esto nos habla que en ambas alcaldías que representan con el mayor número de
habitantes se encuentran conformadas con más mujeres que hombres, por lo que, al
proyectarse modificaciones en la conformación de éstas, se estará garantizando la
disponibilidad de servicios y equipamiento de mejor calidad para un universo
preponderantemente conformado por mujeres habitantes de las alcaldías en cuestión. Por
lo que no se desprende que exista una problemática desde la perspectiva de género, por
el contrario, se busca maximizar derechos en igualdad de condiciones garantizando un
nivel de vida óptimo para las familias de las demarcaciones que actualmente ocupan
Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
V.

Impacto Presupuestal.

Se desarrollará en cada uno de los apartados en donde se exponga las divisiones de las
demarcaciones propuestas.
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VI.

Argumentación de la propuesta.

La propuesta va encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas habitantes de la
Ciudad de México en las Demarcaciones que representan el mayor número de habitantes
en la actualidad, que es Iztapalapa y Gustavo A. Madero, toda vez que en ambas se
rebasa el millón de habitantes, en las que se propone su división territorial, así como
establecer un mayor equilibrio poblacional en donde el acceso a los servicios esté mejor
garantizado por el Gobierno, contar con un mayor orden de crecimiento poblacional y de
infraestructura así como de mejoramiento de derechos que la Constitución consagra y de
esta manera, tener gobiernos de efectiva proximidad, que tengan mejores capacidades de
reacción y atención de los servicios básicos y demandas vecinales.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 122, fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se establece que 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 que
disponga la Constitución Política Local.
La propia Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 52, numeral 1
señala que las Demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México, autónomos en su gobierno
interior, el cual está a cargo de un órgano político administrativo denominado Alcaldía.
El referido artículo en su numeral 4 dispone que las demarcaciones territoriales que
integra actualmente la Ciudad de México son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan,
Venustiano Carranza y Xochimilco. Las cuales pueden ser modificadas en términos de lo
previsto por dicha Constitución, sin que éstas puedan ser menos en cantidad a las
establecidas.
Del mismo modo, el párrafo 5 del mencionado artículo Constitucional señala que las
modificaciones en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales
tendrá por objeto:
I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones
territoriales;
II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural
de la ciudad;
III. La integración territorial y la cohesión social;
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos
de gobierno;
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V. El incremento de la eficacia gubernativa;
VI. La mayor participación social; y
VII. Otros elementos que convengan a los intereses de la población.
El numeral 6 del artículo 52 Constitucional local señala entre otras cuestiones que las
propuestas deberán incluir el estudio que satisfaga los criterios de extensión y
delimitación establecidos en el numeral 3 de dicho artículo tales como Población;
Configuración geográfica; Identidades cultuales de las y los habitantes; Reconocimiento a
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; Factores históricos;
Infraestructura y equipamiento urbano; Número y extensión de colonias, barrios, pueblos
o unidades habitacionales; Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos
humanos con categoría de colonias; Previsión de los redimensionamientos estructurales y
funcionales, incluyendo áreas forestales y reservas hídricas; y Presupuesto de egresos y
previsiones de ingresos de la entidad.
Por su parte, el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece el deber, la obligación del Congreso de la Ciudad de
México de iniciar el proceso de reconfiguración para la división de las demarcaciones
territoriales, cuestión que se plantea cumplir con la presente iniciativa de ley.
VIGÉSIMO SEGUNDO
(…)
Una vez concluido el proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de la
Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la configuración
para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de
México, de conformidad con el criterio de equilibrar los tamaños poblacionales
entre las alcaldías y de aquellos enunciados en el artículo 52 numeral 3 de esta
Constitución. Este proceso deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019.
Por su parte, la Ley del Territorio de la Ciudad de México dispone en su artículo 23 que
las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas por el Congreso dentro del
territorio reconocido para la Ciudad, en los términos establecidos en la Constitución Local
y en la legislación aplicable. Las demarcaciones territoriales no podrán ser menos en
cantidad a las establecidas al momento de la entrada en vigor de la Constitución Local.
Del mismo modo, el artículo 24 de la referida Ley señala que la modificación en el
número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales, tendrá por objeto:
I.
Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica, cultural y
pluriétnica de sus colonias, pueblos y barrios originarios existentes en las demarcaciones
territoriales;
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II.
El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural
de la ciudad;
III.

La integración territorial y la cohesión social;

IV.
La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos de
gobierno;
V.

El incremento de la eficacia gubernativa;

VI.

La mayor participación social;

VII.

Promover la Planeación democrática del desarrollo;

VIII.

Implementar la gestión integral del riesgo; y

IX.

Otros elementos que convengan a los intereses de la población.

En su artículo 25 de la Ley de Territorio de la Ciudad de México precisa que cualquier
modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales
deberá ser presentada ante el Congreso de la Ciudad de México como iniciativa con
proyecto de Decreto a propuesta de un tercio de las y los diputados que integran el
Congreso, lo cual se encuentra salvaguardado en la presente iniciativa al ser suscrita por
más de veintidós de las y los diputados equivalente al tercio que conforma el Congreso de
la Ciudad de México.
El artículo 27 de la misma Ley sostiene que toda modificación en número, denominación y
límites de las demarcaciones, deberá ser aprobada por las dos terceras partes del
Congreso, señalando que las propuestas deberán incluir el estudio que satisfaga los
criterios de extensión y delimitación establecidos en la Constitución Local y la referida
Ley.
Que tanto el artículo 31 y 32 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, señalan que
se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I.
Que sea presentada mediante iniciativa con proyecto de Decreto al Congreso;
II.
Que la propuesta contemple porciones de población iguales o mayores al 3% del
total de habitantes en la Ciudad y que la demarcación o demarcaciones
territoriales de las cuales se pretende segregar no disminuya su población por
debajo de este límite señalado o se disminuyan los ingresos de esta en forma tal
que sean insuficientes para cubrir las erogaciones de su administración pública;
III.
Presentar el presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la nueva
demarcación; y
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IV.

Que se expongan las causas políticas, sociales, económicas y administrativas por
las que la demarcación territorial a la que pertenecen la fracción o fracciones
solicitantes, ya no responde a las necesidades de la integración territorial.

Además, deberá acompañarse de la información concerniente a los elementos señalados
en el artículo 6 de la referida ley, así como la relativa a los rubros siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Relación de edificios y terrenos con que se cuente para las oficinas y la
prestación de los servicios públicos y planteles escolares de todos los niveles;
Censos de población, agropecuarios, comerciales e industriales;
Descripción de sus límites territoriales;
Relación de sus centros de población;
Propuesta de denominación de la nueva demarcación territorial;
Catálogo de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes; y
Monto aproximado de los ingresos y egresos que pueda tener la hacienda
pública de la nueva demarcación territorial.

Partiendo de tales elementos y considerando lo expuesto en el planteamiento del
problema, la presente iniciativa tiene por objeto en primer lugar la necesidad de alcanzar
un equilibrio demográfico entre todas las Demarcaciones de la Ciudad de México y
con ello lograr un mejoramiento en la función del gobierno en la prestación de
servicios públicos incrementando su eficacia, y con ello obtener una mayor
participación social.
De ahí que la propuesta va encaminada a la división de las demarcaciones territoriales de
Gustavo A. Madero e Iztapalapa por lo que se procede a desarrollar los aspectos y
justificaciones necesarios conforme los elementos que establece el ordenamiento
constitucional.
Asimismo, la presente iniciativa atiende el mandato constitucional de dividir las actuales
alcaldías buscando su equilibrio poblacional, dando así cumplimiento a lo ordenado por
nuestra Carta Magna Local, atendiendo la ratio legis del Constituyente de 2017 de lograr
gobiernos de proximidad, con mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios
públicos y los actos de gobierno.
En tal orden de ideas se procede a atender cada uno de los requisitos previstos en la
Constitución como de la referida Ley del Territorio, ambas de la Ciudad de México.
ANTECEDENTES.
El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por el Constituyente de
Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la Constitución de 1917, pero su origen en el
México independiente se remonta a la Constitución de 1824, (Cárdenas 2017:367).
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El Congreso de la Unión fungía como Poder Legislativo Local, el mismo congreso
nombraría a los integrantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se encomendaba a un
gobernador nombrado y removido por el presidente de la República. Pero se reconocía a
los ciudadanos, la facultad de elegir a los miembros de los ayuntamientos de los
municipios.
El Distrito Federal no fue contemplado como estado, por motivos de carácter militar y
político, para que las instancias elegidas no tuvieran el mando de la policía, guardia
nacional o cualquier fuerza en oposición al poder federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 planteaba la
necesidad jurídica de crear un Distrito Federal que fuera asiento de los Supremos
Poderes de la Federación sin afectar la autonomía de las entidades federativas. El 18 de
noviembre del mismo año, el Congreso Federal expidió un decreto mediante el que se
creaba un Distrito Federal, residencia de los supremos poderes de la Federación que no
formaría parte de ningún Estado en particular. El decreto se publicó el 20 de noviembre,
en el mismo se establece la superficie comprendida en un radio de dos leguas a partir de
la Plaza Mayor.
Tres décadas más tarde, mediante decreto presidencial del 16 de febrero, la superficie del
Distrito Federal se expandió al norte hacia San Cristóbal Ecatepec; por el noroeste hacia
Tlalnepantla; al poniente hasta Los Remedios, San Bartolo y Santa Fe; al suroeste abarca
hasta Huixquilucan, Mixcoac, San Ángel y Coyoacán; por el sur hacia Tlalpan; al sureste
incorporó a Tepepan, Xochimilco e Iztapalapa; por el oriente al Peñón Viejo; y en la
sección noreste y norte hasta las medianías del Lago de Texcoco.
Por decreto presidencial, el 6 de mayo de 1861, se modificó la división territorial y se
amplió la superficie del Distrito Federal.
El Estado de México y el entonces Distrito Federal, definieron sus límites territoriales
mediante la aceptación y apego al Convenio Amistoso de Límites que fue aprobado el 15
de diciembre de 1898.
Desde 1917 se han producido diversas reformas que han incidido en la naturaleza jurídica
de la Ciudad de México. El 20 de agosto de 1928 se publicó la reforma al artículo 73
fracción VI de la CPEUM para establecer las nuevas bases de organización política y
administrativa y el 31 de diciembre del mismo año se publicó la Ley Orgánica del Distrito y
los Territorios Federales. En este ordenamiento se establece que el Distrito Federal
estaría integrado por un Departamento Central integrado por la Ciudad de México,
Tacubaya y Mixcoac y trece delegaciones. El Gobierno del Distrito Federal quedaba a
cargo del presidente, por medio del Departamento del Distrito Federal que ejercía sus
atribuciones a través de los delegados. Estos límites se confirmaron en la Ley Orgánica
de Distrito Federal y Territorios Federales publicada en 1928.
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En 1941 se aprobó la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, se derogó la
ley Orgánica de 1928 en la parte relativa al Distrito Federal. Esta ley creó la noción de la
Ciudad de México que sustituyó la de Departamento Central. De esta manera, el Distrito
Federal quedaba integrado por la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, y
12 delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero,
Ixtacalco, Ixtapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco.
La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1970,
modifica la división política y señala en su artículo 10 que, conforme a sus características
geográficas, históricas, demográficas, sociales y económicas, a las 12 delegaciones
existentes se agregan Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito
Juárez.
El 29 de diciembre de 1978 se publicó la Ley Orgánica del Distrito Federal que estableció
la división territorial en 16 Delegaciones Políticas; en este ordenamiento se conservaron la
extensión territorial y los límites proyectados por la Línea de Linares.
El 24 de agosto de 1993 se celebró un Convenio Amistoso para la Precisión y
Reconocimiento de los Límites entre el entonces Distrito Federal y el Estado de México
que entraría en vigor el 12 de julio de 1994. Además, se estableció una Comisión de
Límites.
El 27 de julio de 1994 el Congreso de la Unión aprobó un acuerdo entre el Gobierno del
Estado de México y el entonces Departamento del Distrito Federal, en el cual
determinaban en común acuerdo los límites entre estas dos entidades:
▪ Zona A norte; mojoneras Pantitlán, Manzanas y Titla.
▪ Zona B oriente; mojoneras La Tranca, Pantitlán.
▪ Zona C poniente; mojoneras Manzanilla y Tuxtepec.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal del 29 de diciembre de
1998 ajustó los límites interestatales afectados por el Convenio Amistoso de 1993 y
ratificó los límites de las 16 delegaciones.
No se deja de lado que, en la Primera Legislatura de este Congreso de la Ciudad de
México, durante los meses de septiembre y octubre de 2019, re realizó una serie de
mesas de trabajo en donde se presentaron los resultados del Trabajo del Instituto
Electoral de la Ciudad de México en donde se destacó:
- El límite establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal divide asentamientos o manzanas.
- No existen rasgos físicos, culturales o mojoneras para verificar límites.
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-

I.

La delimitación diferenciada a escala de colonia no corresponde con la información
del INEGI.
La cartografía no está homologada y se genera para distintos usos.
Las variaciones en la nomenclatura de calle y colonia complican la identificación
de domicilios.
Problema operativo para el pago de servicios, que requiere acuerdo entre diversas
instancias de la administración pública.
Incertidumbre para la población y las autoridades.
Conflictos por contribuciones frente a la calidad de prestación de servicios.

POBLACIÓN;

La población de las demarcaciones territoriales se compone por las personas habitantes o
vecinas dentro de su territorio cuyos derechos de la población van, entre otros, el utilizar
los servicios públicos que presten las autoridades, ser atendidos por la autoridad en todo
asunto relacionado con su calidad de habitante, recibir beneficios de obra pública,
participar en los mecanismos de democracia directa y participativa entre muchos otros.
Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización
político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, territorio y
autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a
la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático,
representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.
De acuerdo con datos de la UNAM, durante el siglo XX la Ciudad de México presentó un
acelerado incremento de su población. Principalmente a partir de 1930 y hasta 1980
debido a la reducción de la mortalidad y una alta natalidad, lo anterior aunado a aspectos
como la reorientación de la migración al interior del país. También influyó la trasformación
de una población principalmente rural a una mayoritariamente urbana.
En los últimos 30 años la ciudad ha registrado una tendencia general de poblamiento
estable, aunque aún conserva un peso demográfico elevado y concentra una proporción
importante de la población nacional.
La etapa comprendida entre 1930 y 1950 se caracterizó por un alto dinamismo
demográfico, con altas tasas de crecimiento. Este proceso fue estimulado por las amplias
corrientes migratorias del campo que se trasladaron a la ciudad en búsqueda de mejores
opciones de empleo que les permitieran mejorar su calidad de vida. El área urbana
correspondía casi totalmente a los límites de la unidad política denominada entonces
Ciudad de México que abarcaba los límites de las actuales demarcaciones Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en éstas residía un millón de
habitantes, el equivalente a 98% de la población total.
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La segunda década de este periodo se caracterizó por una la veloz expansión
habitacional con un proceso de desconcentración hacia la periferia, particularmente hacia
el sur, en donde la mayor parte del territorio era de propiedad social. El poblamiento
mostró rasgos de concentración, determinada por el incremento de la densidad de
población y de centralización resultante de la creación de varias instituciones públicas de
orden federal y el establecimiento de organismos financieros.
Durante el periodo 1950-1970 se promovió un proceso de industrialización, estimulado por
altos niveles arancelarios para proteger el mercado interno. Por otra las medidas de
prohibición de nuevos fraccionamientos habitacionales propiciaron la emergencia de un
mercado irregular de suelo, que se acompañó de un proceso de segregación social, de
esta manera, la población con menores ingresos recurría la tierra de propiedad social
mediante compra o invasiones ilegales como las únicas opciones de acceso al suelo.
Parte importante del territorio fue poblándose de esta manera, incorporando
progresivamente poblados rurales al suelo urbano, distintos especialistas han señalado
que aproximadamente la mitad del área urbana ha tenido origen en asentamientos de tipo
irregular.
Para 1970 Gustavo A. Madero ya tenía una población superior a un millón de habitantes,
mientras que Azcapotzalco e Iztapalapa, las otras delegaciones más pobladas de
entonces, rebasaban medio millón.
En los últimos 30 años la población de nuestro país ha observado un constante
crecimiento, en 1990 el censo reportó 81,249,645 habitantes, mientras que mediante la
Encuesta Intercensal 2015 (EIC) se estimó una población de 119,938,473. La tasa de
crecimiento fue de 1.4 en los dos últimos decenios.
Para el caso de la Ciudad de México en 1990 el censo registró 8,235,744 habitantes y la
EIC estima una población total de 8,918,653 en 2015. La dinámica de poblamiento por
demarcación se inscribe en el proceso general de estabilidad de la Ciudad de México, con
tasas de crecimiento promedio de 0.3 y 0.2 %, aunque con algunas variaciones
importantes. Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco han reducido su velocidad de crecimiento en forma
sostenida desde 2000. En cambio, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza
mantienen un crecimiento negativo.
A su vez, las demarcaciones de mayor tamaño presentan una dinámica contrastada.
Entre 1990 y 2015 en Iztapalapa se advierte un crecimiento continuo, pero a un ritmo más
lento y con una tasa negativa hacia 2010, en Gustavo A. Madero reduce progresivamente
su tamaño de población. En este periodo la Ciudad de México aumentó su población total
en 682,909 personas, casi la mitad (49.4%) del crecimiento se generó en Iztapalapa. En el
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otro extremo, aunque Gustavo A. Madero perdió más de 100 mil habitantes en el mismo
lapso, se mantuvo como la segunda demarcación más poblada.
Para 1995 la situación se invierte en su totalidad con porcentajes de -38.7 de emigrantes
y 24.5 de inmigrantes con un saldo migratorio de -14.2. Esto se asocia con el crecimiento
del área metropolitana de la Ciudad de México, que implicó desplazamientos de nativos
de la Ciudad de México hacia municipios conurbados del Estado de México.
Entre 1985 y 1990 casi 3.5 millones de personas cambiaron su lugar de residencia de una
entidad federativa a otra mediante diferentes corrientes migratorias. Entre la Ciudad de
México y el Estado de México se establecieron las dos corrientes migratorias más
numerosas, ya que en total hubo 629,879 desplazamientos; 548,974 fueron del Ciudad de
México al Estado de México y 80,905 en la trayectoria inversa. También se observaron
otras corrientes migratorias entre 15 y 39 mil personas con origen en la Ciudad de México
y destino a los estados de Puebla, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Morelos,
Hidalgo, Querétaro; Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero. Con origen en
los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero se observaron corrientes
migratorias hacia el Ciudad de México entre 16 y 32 mil personas.
La Ciudad de México, de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI cuenta con una población
de 9 209 994 habitantes distribuida en 2 756 319 viviendas, y una densidad promedio de
población de 6 163.3 hab/km2 para toda la entidad. Teniendo una tasa de crecimiento del
0.4 es decir 0.1 más en comparación entre 2000 y 2010.
Las delegaciones que registran la mayor densidad poblacional son: Iztacalco con 17,522
habitantes por km2, Cuauhtémoc con 16,783 habitantes por km2, Benito Juárez con
16,259 habitantes por km2, Iztapalapa con 16,219 habitantes por km2 y Venustiano
Carranza con 13,102 habitantes por km2.
Por el contrario, las delegaciones que registran la menor densidad poblacional son: Milpa
Alta con 511 habitantes por km2, Tlalpan con 2,225 habitantes por km2 que en este caso
se debe a que la mayoría del territorio es reserva ecológica, Cuajimalpa de Morelos con
3,059 habitantes por km2, Xochimilco con 3,874 habitantes por km2, La Magdalena
Contreras con 3,904 habitantes por km2 y Tláhuac con 4,569 habitantes por km2.
Cabe referir que las delegaciones con la mayor densidad de población están ubicadas
geográficamente en la zona centro-norte de la Ciudad de México.
Por su parte, las que registran la menor densidad de este tipo son las ubicadas en la
periferia sur y poniente de la entidad. Ello indica una relación inversa entre extensión
territorial y monto de población. Por ejemplo, Iztacalco, con tan sólo 22 km2 de extensión,
en su territorio habitan más de 384 mil habitantes; por el contrario, en Milpa Alta con una
extensión de 268 km2 está registrada una población de 130,582 habitantes.
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Sin embargo, en términos absolutos, Iztapalapa es la que concentra el mayor número con
1’815,786; siguiendo Gustavo A. Madero con 1’185,772 y más atrás Álvaro Obregón con
727,034; y las de menor población absoluta son Milpa Alta y Cuajimalpa de Morelos con
130,582 y 186,391 habitantes, respectivamente2.

https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/

El proceso de transición demográfica modifica la composición etaria de la población.
Como efecto de la reducción de la fecundidad, se ha reducido el grupo de menores de
quince años, mientras que aumenta el grupo en edad laboral y, a su vez, el grupo de
adultos mayores crece rápidamente.
Los retos y oportunidades que plantea la dinámica demográfica pueden considerarse
como elementos clave para transitar hacia condiciones más equitativas, que implican,
entre otros aspectos, la cobertura universal en servicios.
Por ejemplo, la persistencia de rezagos sociales amplifica la desigualdad en las
trayectorias educativas, la deserción escolar de jóvenes provenientes de hogares en
condición de pobreza se genera a la par de un aumento en la participación económica, no

2

Tomado del Informe final de la propuesta de división política del entonces IEDF cuyos datos corresponden
al Censo de Población y Vivienda 2010 pero que no se desprende variación con respecto a cifras del Censo
2020 del propio INEGI.
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obstante, el nivel de empleo precario limita las opciones para transitar hacia una mejor
situación social.
Además, la composición etaria de la población muestra una amplia demanda en términos
de servicios de salud y educación, así como un conjunto de servicios asistenciales para el
grupo de adultos mayores.
El proceso de envejecimiento de la población en nuestro país se ha anticipado como el
cambio demográfico más notorio para el presente siglo, por el número y proporción de
personas en edad avanzada con respecto a otros grupos de edad.
Por otra parte, la expansión urbana de la CDMX se ha caracterizado por incorporar
amplias extensiones periféricas que han integrado las zonas rurales, agudizan las
condiciones de segmentación social y las brechas en el abasto de servicios y
equipamiento, en comparación con las áreas centrales y más consolidadas.
Este proceso tiene como antecedente general el periodo que abarca entre la década de
los cuarenta y los ochenta del siglo pasado, cuando se observó un gran dinamismo en la
urbanización de la Ciudad, en el contexto del modelo económico de sustitución de
importaciones.
Entre 1950 y 1980 el área urbana de la Ciudad de México prácticamente duplicó su
tamaño, hasta alcanzar 45,733.60 hectáreas. Este proceso tuvo origen principalmente en
Iztapalapa, Coyoacán y, en menor medida, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.
Hacia el año 2000, la expansión de la ciudad se extendió por el sur hasta abarcar las
áreas de valor ambiental, a lo largo de la franja del suelo de conservación. Para entonces
la superficie urbana tenía una superficie de 67,604.64 hectáreas,
Expuesto lo anterior, el método para determinar el número de alcaldías a dividir la actual,
será el dividir en su interior atendiendo el criterio de equilibrio poblacional calculando la
media poblacional, para lo cual se utilizarán los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2020, procurando que la desviación poblacional de cada demarcación respecto a
la media sea proporcional con el objeto previsto en la Constitución Local y preservando lo
dispuesto por el artículo 31 relativo a que se contemple porciones de población iguales o
mayores al 3% del total de habitantes en la Ciudad de México.
Aunado a ello, se considera en cada caso, criterios adicionales de otros entes como el
Instituto Electoral de la Ciudad de México o en criterios que actualmente manejan las
Demarcaciones como el propio caso de Gustavo A. Madero.
Cabe enfatizar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha trabajado, a través de
la elaboración de las circunscripciones electorales de cada Alcaldía para determinar la
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elección de los concejales en el pasado proceso electoral 2018 y que permanecieron para
el proceso 2021. Elemento que a nuestro parecer establece parámetros similares a los
que establece la constitución local para la división territorial que hoy nos ocupa en razón
de lo señalado por el artículo Vigésimo Segundo Transitorio que estableció que las
circunscripciones de las demarcaciones territoriales se determinarían con base en los
criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural,
étnica y económica.

II.

CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA;

El territorio que conforma a la Ciudad de México se definió desde 1898, y ha tenido
variaciones mínimas a lo largo del tiempo. Se localiza en la parte central de los Estados
Unidos Mexicanos. Limita al norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con el
Estado de Morelos. Sus coordenadas geográficas extremas son: al norte 19°35’ 36’’, al
sur 19° 03’ de latitud norte; al este 98° 56’ 45’’, y al oeste 99° 22’ de longitud oeste. Tiene
una superficie total aproximada de 1,496.32km2, que equivale al 0.077 % del total
nacional, dato que arroja un área de 1,501.9km2.
El relieve de la entidad se caracteriza por dos rasgos distintivos, que inciden en gran
medida en la ubicación y distribución de los asentamientos humanos, y a su vez
condicionan la concentración y el crecimiento de la población hacia ciertas zonas.
Estos dos rasgos son determinados por la provincia fisiográfica del Eje Volcánico
Transversal o Cordillera Neovolcánica.
El primero, localizado hacia la periferia de la entidad, un paisaje montañoso, definido por
la Sierra de Guadalupe (en el norte), las Sierra de la Cruces, del Ajusco y la de
Chichinautzin (en el oeste y sur), así como la Sierra de Santa Catarina (en el centroeste).
Algunas de las elevaciones que destacan se encuentran: el Cerro Cruz del Marqués
(Ajusco), Volcán Tláloc, Cerro Pelado, Volcán Cuautzin, Volcán Chichinautzin, Volcán
Guadalupe (El Borrego), Cerro del Chiquihuite, Volcán Teuhtli y el Cerro de la Estrella. En
estos lugares todavía existen algunos escurrimientos que bajan de las zonas de mayor
elevación, como Los Remedios, Tacubaya, Becerra, Santo Desierto, San Buenaventura,
La Magdalena, Agua de Lobo, El Zorrillo, Mixcoac y Oxaixtla. Varios de ellos sólo
presentan caudal en temporada de lluvias.
El segundo rasgo, tiene que ver con el territorio que se integra por un terreno plano, que
fuera asiento de la antigua zona lacustre, ocupada por lo que formaran los lagos de
Tenochtitlán y el sistema Xochimilco-Chalco, en donde se concentra la mayor parte de la
población de la ciudad, situación que ha propiciado la desaparición de algunos rasgos
naturales, entre otros, ríos que han desaparecido y otros que han sido entubados, de
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éstos últimos destacan los casos de los ríos Consulado, La Piedad, Churubusco y
Mixcoac (en su cuenca baja).
La topografía determina las características climáticas de la entidad, predomina el
templado con lluvias de estación en verano y el montañoso con temperaturas menores al
promedio general, con mayor porcentaje de humedad y precipitación pluvial,
localizándose en la periferia de la entidad, principalmente en la Sierra de las Cruces, del
Ajusco y Chichinautzin, donde aún se conservan áreas de bosques de coníferas y
pastizales de alta montaña.
Estas características de la vegetación dominaban el paisaje natural en la mayor parte del
territorio que ahora ocupa la Ciudad de México. Al paso de los años estas han disminuido
y se han convertido en áreas protegidas, que responden a la necesidad de conservarlas
para evitar el crecimiento de la mancha urbana hacia ellas. Entre tales zonas se detectan
el Corredor Chichinautzin-Ajusco, Los Dinamos, La Marquesa (compartida con el Estado
de México), el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, el Parque Nacional del
Tepeyac, el Cerro del Judío, las Fuentes Brotantes de Tlalpan y la Sierra de Guadalupe.
Es de entender que los rasgos físicos han incidido de manera directa en la actual
distribución de la población en la Ciudad de México y han propiciado que las mayores
densidades se presenten en las delegaciones políticas ubicadas en las zonas planas;
aunque al agotarse en ellas la posibilidad de creación de nuevos asentamientos, colinas,
cerros y barrancas se han visto invadidas por la población, inclusive en áreas naturales
protegidas.
La Demarcación Gustavo A. Madero se ubica en el extremo noreste de la Ciudad de
México; ocupa una posición estratégica con respecto a varios municipios conurbados del
Estado de México (Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl); ya que se
encuentra atravesada y/o limitada por importantes arterias que conectan la zona central
con la zona norte del área metropolitana, tales como son: Insurgentes Norte, que se
prolonga hasta la carretera a Pachuca, el Eje 3 Oriente (Avenida Eduardo Molina), el Eje 5
Norte (Calzada San Juan de Aragón); que conecta con la Avenida Hank González o
Avenida Central; en la zona poniente de la delegación se ubican la Calzada Vallejo y el
Eje Central (Avenida de los Cien Metros).
Sus coordenadas geográficas son:
Longitud oeste: 99º 11’ y 99º 03’
Latitud norte: 19º 36’ y 19º 26’
Límites: al norte colinda con los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y
Ecatepec; en varios tramos el cruce del río de los Remedios constituye el límite físico más
evidente y en otras es el Periférico Norte; al sur: colinda con las delegaciones
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Plaza de la Constitución No.7, Col. Centro Del. Cuauhtémoc. Tel. 51301980 Ext. 2312

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

La demarcación Iztapalapa se ubica al oriente de la Ciudad de México, a una altitud de
2,240 m.s.n.m., de superficie plana a excepción de la Sierra de Santa Catarina, El Cerro
de la Estrella y El Peñón del Marqués.
En 1994 la delegación tuvo una modificación de límites en su colindancia con el Municipio
de Los Reyes La Paz y Chalco Solidaridad, Estado de México, decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 1994.
Iztapalapa presenta actualmente las siguientes colindancias generales: Al norte la
Demarcación de Iztacalco y el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Al
este el Municipio de La Paz y Chalco Solidaridad, en el Estado de México. Al sur las
demarcaciones de Tláhuac y Xochimilco. Al oeste las demarcaciones de Coyoacán y
Benito Juárez.
Dicho lo anterior, la presente propuesta parte de la configuración actual de las
Demarcaciones motivo de división, el fin de la presente es lograr demarcaciones
territoriales cuya composición logre un equilibrio demográfico, la integración territorial y la
cohesión social.
Se busca que las nuevas demarcaciones territoriales tengan la mayor compacidad de
modo que el perímetro tenga una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular,
buscando que dentro del campo se identifiquen elementos naturales o urbanos que
permitan facilitar la delimitación de la demarcación.

III.

IDENTIDADES CULTURALES DE LAS Y LOS HABITANTES;

Se considerará el límite de las colonias, pueblos y barrios para atender las características
de identidad social, cultural, étnica y económica, donde se estará procurando no
fragmentar o dividir éstas.

IV.

RECONOCIMIENTO A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES;
Es un aspecto fundamental que dentro de la presente iniciativa se hace patente el
reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, ya
que, partiendo del reconocimiento constitucional, es importante que los espacios en los
que se encuentran asentados sean respetados, salvaguardando sus modos de
organización y mecanismos de usos y costumbres.
En ese sentido, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece: “La nación mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
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descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ella…” La disposición señalada garantiza en todo momento la
integridad y unidad de las comunidades indígenas, con la intención de mejorar su
participación política.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece respecto a los
pueblos indígenas lo siguiente:
Artículo 2
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad.
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente
asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.
…
CAPÍTULO I
DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS Y DE LAS QUE HABITAN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 22
De las y los originarios, habitantes, vecinos y transeúntes
En la Ciudad de México se entiende por:
a) Originarias, a las personas nacidas en su territorio, así como a sus hijos e hijas;
b) Habitantes, a las personas que residan en la Ciudad;
c) Vecinas, a las personas que residen por más de seis meses. Esta calidad no se
perderá en los casos que la ley establezca; y
d) Transeúntes, a las personas que no cumplan con las características anteriores y
transitan por su territorio.
…
Tenemos que el artículo 2°, párrafo primero, de la Carta Magna reconoce que México es
una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son, en
esencia, aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del
país y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas
o parte de ellas.
En el ámbito internacional, el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo
dispone que los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan
directamente y, por ello, su participación en los órganos representativos de decisión
resulta fundamental, ya que en un modelo democrático es necesario garantizar su
participación efectiva en los procesos de decisión.
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado su preocupación
por el “número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas
indígenas en México” y ha recomendado a nuestro país que “redoble sus esfuerzos para
asegurar la plena participación de los indígenas, en todas las instituciones de toma de
decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que
tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en
todos los niveles de la administración pública.
Por tanto, es necesario que en la conformación se preserve, cuando sea factible, la
integridad territorial de las comunidades indígenas que contengan.
Con una presencia territorial más identificable, se encuentran los pueblos y barrios
originarios que tienen su origen en diferentes momentos históricos. Algunos datan de la
época mesoamericana como Xochimilco, Azcapotzalco, Tacuba (Tlacopan), los Culhuas
en el oriente, unos más se establecieron y fortalecieron en la colonia, como los pueblos de
Coyoacán. Y, finalmente, otros más se reivindicaron con el reparto agrario que se dio tras
la Revolución Mexicana, como es el caso de los pueblos de Tláhuac.
Hasta la década de los noventa del siglo pasado cuando comenzaron a manifestarse los
antiguos pueblos de indios de la cuenca de México, especialmente aquellos que aún no
eran alcanzados por la urbanización. En esta década, se comenzó a configurar una
identidad política que se reforzó con la adopción del término “originario” del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, usado a nivel global para referirse a los
pueblos indígenas, y que en la Ciudad de México se utilizó para definir a los pueblos y
barrios con una especificidad cultural y política, (Medina, 2007a).
En el año 2000, se llevó a cabo el Primer Congreso de los Pueblos Originarios del
Anáhuac en la entonces Delegación Cuajimalpa, destacando entre los principales temas
el impacto de la urbanización sobre los pueblos y barrios. En 2011, los pueblos originarios
fueron incorporados en la Ley de Participación Ciudadana como entidades sociales
específicas y, en consecuencia, les han sido reconocidas modalidades particulares de
representación como los Consejos de los Pueblos.
Actualmente no hay un consenso en cuanto al número total de barrios y pueblos
originarios. El Instituto Electoral de la Ciudad de México identifica 61 barrios y 96 pueblos,
mientras que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México tiene un padrón de 56 barrios y 193 pueblos.
Para efectos del presente y con la finalidad de realizar un análisis espacial para la
configuración de las demarcaciones, se utiliza la cartografía del Instituto Electoral de la
Ciudad de México que fue proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda. De acuerdo con esta información, más de la mitad de los barrios de la Ciudad,
se localizan en Xochimilco e Iztapalapa con 17 y 15 barrios respectivamente, ocupando
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una superficie de 1,276.24 hectáreas. Estas mismas alcaldías, junto con Azcapotzalco y
Milpa Alta albergan cerca de 60% de los pueblos originarios de la ciudad, no obstante,
con respecto al territorio que ocupan, destacan Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, en donde
44 poblados ocupan una superficie de 13,785.87 has, que en su mayoría está en el suelo
de conservación.
Actualmente las Demarcaciones Territoriales que nos ocupan, albergan distintos pueblos
y barrios originarios, las cuales se concentran en:
Gustavo A. Madero
Pueblos: Calpultitlan, Cuauhtepec, Magdalena De Las Salinas, San Bartolo Atepehuacan,
San Juan De Aragón, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, Santiago Atepetlac y
Santiago Atzacoalco.
Barrios: Candelaria, Guadalupe, La Laguna, La Purísima, San Juan y San Rafael.
Iztapalapa.
Pueblos: Aculco, Culhuacan, La Magdalena Atlazolpa, Los Reyes Culhuacan,
Mexicaltzingo, San Andrés Tetepilco, San Andrés Tomatlan, San Juanico Nextipac, San
Lorenzo Tezonco, San Sebastián Tecoloxtitlan, Santa Cruz Meyehualco, Santa María
Aztahuacan, Santa María Tomatlan, Santa Martha Acatitla y Santiago Acahualtepec.
Barrios: La Asunción, San Antonio, San Ignacio, San José, San Lucas, San Miguel, San
Pablo, San Pedro, San Simón, Santa Barbará y Tula.
Una de las características principales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de
México se refleja en el patrimonio intangible, donde las tradiciones, expresiones sociales y
culturales tienen una correspondencia tanto en el territorio donde tienen lugar como en su
entorno inmediato.
Este aspecto se sustenta en cuatro elementos: 1) un fuerte vínculo con la tierra, 2) una
estructura de parentesco consolidada, también llamada familias troncales, y que puede
variar en número y tamaño de acuerdo con el pueblo, 3) una historia común y, 4) un santo
patrón propio a partir del cual se organiza toda la vida festiva religiosa de la comunidad
(M.-A. Portal, 2007).
Se reconocen tres modalidades de fiesta en los pueblos y barrios originarios: 1) las fiestas
religiosas o sagradas, que pueden o no estar articuladas con creencias católicas, 2) las
fiestas cívicas y 3) las ferias comerciales (M.-A. Portal, 2007). En la primera categoría se
agrupan la mayor parte de festividades, muchas veces ligadas con el territorio y la
agricultura. Las fechas en que se organizan siguen un estricto calendario, que en
múltiples ocasiones rige la vida comunitaria.
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Las festividades también están dedicadas a la fertilidad de la tierra, al inicio de la
temporada de lluvias, a la cosecha; lo que es una clara muestra del mestizaje entre las
culturas mesoamericanas y española.
Es importante señalar que las tradiciones ligadas a los espacios naturales ya sean de uso
agrícola o conservación, significan que ese territorio forma parte de la identidad de los
pobladores, y que adquieren un papel de gran importancia en la memoria histórica y en la
tradición oral de las comunidades.
En lo que corresponde a las festividades cívicas, que se desarrollan en toda la Ciudad de
México en ocasiones como el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, hay algunos
poblados que festejan el 5 de mayo. En estos casos la organización de eventos está más
ligada con las administraciones de las alcaldías.
Finalmente, las ferias comerciales han tomado una mayor fuerza en los últimos años. En
ellas se busca promover y preservar la producción local de los pueblos y barrios. Se trata
de diversos productos como hortalizas, nopales, maíz, avena forrajera, frutas, alimentos
procesados como mermeladas, dulces de amaranto, frutas cristalizadas, así como cría de
animales de corral, manufactura de artesanías, bordados y textiles.
Si bien en cada uno de los pueblos y barrios hay fiestas particulares, algunas otras son
visibles en toda la ciudad, como el 2 de febrero, con la bendición de los niños dios, la
semana santa, el 3 de mayo, cuando se festeja el día de la Santa Cruz, las fiestas patrias,
el 28 de octubre, con la fiesta más grande para San Judas Tadeo, el día de muertos, el
día de la virgen (el 12 de diciembre) y las posadas.
La importancia de considerar estos elementos para la configuración territorial de las
demarcaciones se encuentra en el uso del espacio público: calles, avenidas principales,
plazas y jardines.

V.

FACTORES HISTÓRICOS;

La investigadora Teresa Mora Vázquez comenta que desde la época prehispánica hasta
nuestros días, el espacio geográfico de la cuenca de México es sede de una gran
diversidad de asentamientos humanos, específicamente se refiere a grupos
predominantemente otomíes, tepanecas y diferentes grupos nahuas que desde hace
aproximadamente 22,000 años, hacia el año 1,000 a. de n.e., formaron numerosos sitios
en la región; además de Tlapacoyan, Cuauhtlalpan, Coatepec, Xalistoc y Tepetlaoztoc,
época en la que se desarrolló la agricultura, creció la población, se intensificó el comercio
interregional y se vio incrementada la colonización de la zona septentrional de la cuenca.
La Constitución de 1824 otorgó facultades al Congreso para elegir un lugar que sirviera de
residencia a los poderes de la federación; así, el presente decreto crea el Distrito Federal
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con carácter de estado y con un Congreso local que quedará ubicado en un territorio
federal circular, cuyo centro será la plaza de la ciudad de México, también se instituye el
cargo de Gobernador del Distrito Federal. Aunque el ayuntamiento será elegido, a partir
del decreto del 11 de abril de 1826, Las rentas del Distrito federal pertenecerán a las
generales de la federación.
A pesar de que la Constitución Federal no determinó la estructura de un ayuntamiento, en
el año de 1824 funciono un Ayuntamiento de la Ciudad de México según registro de las
Actas de Cabildo, y sus funcionarios fueron:
Alcalde Primero: Don Francisco Fagoaga.
Alcalde Segundo: Lic. Juan de Arce y Echegaray.
Alcalde Tercero: Don José Ignacio Oropeza.
Alcalde Cuarto: Don Ventura Prieto.
Alcalde Quinto: Don Ángel Martínez.
Alcalde Sexto: Don Juan Cevallos y Padilla.
El 24 de noviembre de 1824, siendo Gobernador del Distrito Federal Don José María
Mendivil, fue electo Presidente Municipal de México Don Francisco Fagoaga.
Con el decreto de creación del Distrito Federal, este se integró con la unión de varias
ciudades o municipios importantes. De tal manera en 1824 dio inicio el proceso de división
territorial del Distrito Federal, que se observa en uno de los planos de aquel año: Por el
norte: la porción de la entonces Villa de Guadalupe Hidalgo, terrenos de la hacienda de
Santa Ana Aragón, pueblo del Peñón de los Baños y Ticomán.
Por el oriente: la hacienda del Peñón de los baños, terrenos de la hacienda de los Reyes,
pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de Iztapalapa.
Por el sur: Churubusco, parte norte de Coyoacán, pueblo de Axotla y terrenos de la
hacienda de San Borja.
Por el poniente: Santa María Nonoalco, zona en donde se ubica actualmente la colonia
San Pedro de los Pinos, poniente de Tacubaya, Chapultepec y Tacuba, así como una
porción territorial de la actual.
El primer territorio del Distrito Federal comprendió solamente un radio de 2 leguas "unos
8320 metros" en este caso bajo este primer deslinde, algunas poblaciones que estaban
totalmente lejos de la ciudad, sin comunicación directa y más antiguas, quedaron
parcialmente dentro del territorio federal, como fue el caso de la Villa de Guadalupe,
Azcapotzalco, Tacubaya, Tacuba, La Piedad y la Magdalena Mixhuca; lo cual implicaba
problemas de competencia, ya que varios de estas ciudades como Tacubaya y la Villa de
Guadalupe tenían su propio cuerpo municipal y fuerza pública, pero solo podían ejercerlo
en el territorio que estaba fuera del circulo de dos leguas. Por eso se emitió un decreto
federal el 16 de abril de 1826 por el cual las poblaciones cuyo territorio quedaran
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mayoritariamente dentro del territorio federal y quedarían administrativamente como parte
del Distrito Federal.
Territorialmente el D.F. abarco unos 55 Km2 y las poblaciones de ciudad de México, Villa
de Guadalupe, Iztacalco, Tacuba, Azcapotzalco, Chapultepec, La Piedad, además de
rancherías y haciendas; estas se dividieron en dos zonas, la llamada Municipalidad de
México y las llamadas Prefecturas Interiores que compartían su territorio con la
municipalidad de Tacubaya, Iztapalapa, Tláhuac y la Villa de Guadalupe Hidalgo.
El constituyente de 1857 se encontró con varios problemas de tipo territorial y de limites
por toda la república, para solucionarlo se realizó un levantamiento topográfico general,
que sirviera de base a los constituyentes estatales hacer los acuerdos de limites
definitivos, por este levantamiento sabemos que el Distrito Federal aún era considerado
en los límites del círculo de 2 leguas, ya que el decreto del 16 de febrero de 1854 no se
aplicaba al Distrito Federal, este constituyente llevo a cabo un amplio debate sobre la
forma y la estructura jurídica del Distrito Federal, lo cual derivo en varios puntos.
El 6 de mayo de 1861 por decreto del presidente Benito Juárez se amplía el territorio del
Distrito Federal, y se define la situación de los municipios y prefecturas implicadas,
aunque este no se aplicara, hasta terminada la guerra de Intervención Francesa, este
decreto no considera fuera de la jurisdicción del estado de México el territorio del Distrito
Federal.
El 5 de marzo de 1862 también por decreto del presidente Benito Juárez amplía el
territorio del Distrito Federal y crea y reafirma varios municipios, entre estos el de
Guadalupe Hidalgo y Cuajimalpa, integrándose al Distrito Federal con un Municipio
Central (O cabecera) y 16 municipios foráneos que no tienen un cuerpo municipal, que se
agrupaban por instancias político administrativas llamadas partidos.
I. Municipalidad de México.
II. El Partido de Guadalupe Hidalgo. Con los municipios de Guadalupe Hidalgo y
Azcapotzalco.
III. El Partido de Xochimilco.
Con los municipios de Xochimilco, Tláhuac, Tulyehualco San Pedro Atocpan, Milpa Alta y
Hastahuacán.
IV.- El Partido de Tlalpan Con los municipios de Tlalpan, San Ángel, Coyoacán, Iztapalapa
e Iztacalco.
V.El
Partido
de
Tacubaya
con los municipios de Tacubaya, Tacuba, Santa Fe y Mixcoac. Que a este último se
agregó al del territorio de Santa Fe y San Ángel el Municipio de Cuajimalpa.
El 26 de marzo de 1903 se promulgo la Ley de Organización Política y Municipal del
Distrito Federal que complementaba el Estatuto de Gobierno, esta ley dividió el territorio
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en las siguientes municipalidades: Guadalupe- Hidalgo Azcapotzalco Tacuba Tacubaya
Mixcoac Cuajimalpa San Ángel Coyoacán Tlalpan Xochimilco Milpa Alta Iztapalapa.
Durante la creación de la Constitución de 1917, los poderes federales se mudaron a
Querétaro, mas no se oficializo el cambio de sede, durante las discusiones, Venustiano
Carranza propuso extender los límites del D.F. a los límites establecidos por Scott en
1847 para que el posible estado del Valle de México fuera viable, entre otros los
municipios que se anexarían, estaban Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Ecatepec,
Cuautitlán y Teotihuacán, lo cual fue rechazado por los constituyentes.
En 1924 se modificó la ley de 1903, agregando una nueva municipalidad que se creó
dentro del Distrito Federal llamada municipalidad de General Anaya con lo que se llegaba
a 14 municipios externos.
En 1928 se desaparece el régimen municipal en el Distrito Federal con la modificación al
Art. 73, Fracción VI de la Constitución Política Federal, dando paso a las Delegaciones,
modificándose su número y territorios, es así como por unos meses el Distrito Federal se
integra por 15 municipios, aunque la Municipalidad de México no tuvo ninguna actividad
como tal y se preparó para convertirse en el Departamento Central.
En diciembre de 1928 se crea el Departamento del Distrito Federal o "D.D.F." Esta ley
orgánica dividió el Distrito Federal en dos zonas, conocidas popularmente como zona
interior y zona exterior. La zona Interior, llamada oficialmente Departamento Central, y
que comprendía las antiguas municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac,
donde la de México correspondía a la propiamente llamada ciudad de México.
Zona Exterior, llamadas oficialmente Delegaciones Foráneas, compuesta por trece
Delegaciones: Guadalupe-Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, General Anaya,
San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa
Alta y Tláhuac. En este caso del municipio de San Ángel se había creado La Magdalena
Contreras.
En el Art. 8 de la ley orgánica el Distrito Federal el Departamento Central se hace llamar
Ciudad de México, a su vez dividió en ocho zonas o delegaciones, mientras se conservan
las doce delegaciones foráneas: Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco,
Coyoacán, Villa Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa,
Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Cuyas cabeceras serán las poblaciones citadas. En la
cabecera de cada Delegación habría un delegado que tendría a su cargo la
administración de los servicios públicos locales y en las poblaciones del Distrito Federal
que no sean Cabecera de Delegación, habrá un subdelegado que será nombrado y
removido por el delegado respectivo, con aprobación del jefe del Departamento Central,
quien a su vez nombrará a los delegados.
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En 1970 se modifica la ley Orgánica, donde se igualan los términos "Distrito Federal" con
"Ciudad de México", se desaparece el Departamento Central o Centro llamado
oficialmente Ciudad de México, en la cual se crean cuatro delegaciones nuevas, llegando
a las 16 delegaciones actuales.
Se realizan acuerdos entre el Estado de México y el gobierno Federal para modificar
varios de los límites entre ambas entidades, el objetivo principal era hacerlos coincidir con
las partes medias de carreteras, avenidas y calles que se han formado en las colonias del
norte del Distrito Federal, estos límites no cambian mucho el perfil general del Distrito
Federal, pero afecta a las colonias al dejar fuera del Distrito Federal colonias y ranchos
como el caso de la zona de Xalostoc y San Juan Ixhuatepec.
En el plano de la geografía, la Ciudad de México ha pasado por una evolución territorial
de casi 200 años, nació como territorio cedido de facto por el estado de México a la
federación mexicana para ser usado como residencia de los poderes federales.
En 1984, se realizan acuerdos entre el Estado de México y el gobierno Federal para
modificar varios de los límites entre ambas entidades. El objetivo principal es coincidir con
las partes medias de carreteras, avenidas y calles que se han formado en las colonias del
norte del Distrito Federal, estos límites no cambian mucho el perfil general del Distrito
Federal, pero afecta a las colonias al dejarlas fuera del Distrito Federal, como el caso de
la zona de Xalostoc y San Juan Ixhuatepec.
En la zona poniente se sigue un criterio similar, pero usando las barrancas que servían de
límite natural, en este caso se manifiesta más la oposición a los cambios, ya que varias
poblaciones del Distrito Federal terminan en el Estado de México y sin comunicación
directa con las cabeceras municipales, como fue el caso de la colonia San Fernando en
Cuajimalpa3.
No es la primera vez que se pretende reformar al Distrito Federal hoy Ciudad de México,
algunas de éstas fueron:
1.- Creación del estado del Valle de México, esta propuesta es poco aceptada, ya que el
Distrito Federal no tiene capacidad económica, agrícola, hidráulica, energética y
poblacional suficiente para mantenerse por sí mismo. Además de que existe la zozobra
sobre si el Estado donde estén los poderes federales esté en una posición de supremacía
sobre los demás.4

3

Dirección de Comunicación Social G.D.F., Colección de acuerdos, decretos, circulares de la administración
pública del D.D.F. 1982 a 1988, tomo XI, Acuerdos territoriales; México D.F., Imp. Corporación Mexicana de
Impresión, S.A. DE C.V., 1997. , pp. 101413.
4
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/437719.html
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2.- Aumento en el número de delegaciones con la finalidad de acercar más los gobiernos
delegacionales a la población. En concreto existían tres propuestas: la primera es crear
de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza la delegación Centro Histórico;
en el poniente, de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, desprender y crear la
delegación Santa Fe para que administre el desarrollo inmobiliario City Santa Fe; en la
delegación Iztapalapa, está la propuesta de dividirla en tres o más delegaciones. En todos
los casos las propuestas se han topado con la problemática sobre qué se haría en caso
de convertirse en municipios del probable estado del Valle de México, en el cual, como
municipios no serían políticamente viables, lo que incluso ha motivado el rechazo del
Gobierno del Distrito Federal a volver al sistema municipal en las delegaciones. 56
3.- Ampliación del Distrito Federal para poder agrupar en un solo ente político la Zona
Metropolitana del Valle de México, esta propuesta no ha tenido gran eco, ya que, si bien
se han dado pasos hacia un gobierno metropolitano, la pérdida de soberanía de los
estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, es un escollo importante, sobre todo para
el estado de México que tiene en esta zona una parte importante de su ingreso
económico.78
4.- Propuesta de reforma del entonces Jefe de gobierno del Distrito Federal, como parte
de los varios intentos de reforma al Distrito Federal la administración 2006-2012, entregó
una propuesta de reforma al Poder Ejecutivo Federal, la cual, en términos generales,
consiste en crear el Estado de la Ciudad de México, en el cual estaría constituido no por
municipios sino por entes jurídicos parecidos a la actuales delegaciones, constituyéndose
en la única entidad federativa con calidad de república centralista en cuanto a su
administración, siendo este uno de los principales motivos del rechazo a esta reforma.9
5.- Propuesta de reforma del Jefe de Gobierno que se diferenciaba en que la nueva
entidad federativa dejaría de llamarse Distrito Federal para llamarse solamente Ciudad de
México y su Estatuto Orgánico sería llamado la Constitución Política de la Ciudad de
México sin que resultara ser un estado de la federación, seguiría sin tener municipios y sin
dar plenos derechos a sus ciudadanos, sólo da plenos derechos sobre el presupuesto a la
legislatura local, preservando el sistema Centralista como una especie de gran municipio
donde cada delegación votará a los integrantes de un órgano superior que nombrara a los
Delegados y tendrá solamente la función de un órgano de consulta sin verdadero
gobierno.1011
5

http://www.eluniversal.com.mx/notas/621515.html
http://www.miambiente.com.mx/opinion/masdelegacioneseneldf/
7
https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/102879.html
8
https://www.jornada.com.mx/2010/08/10/index.php?section=capital&article=032n1cap
9
http://www.aldf.gob.mx/comsocentregaaldfalsenadopropuestareformapoliticadistritofederal
6325.html
10
https://www.animalpolitico.com/2013/12/reformapoliticadeldfcambiarleelnombrealcaldiasy
constitucionpropia/#axzz35fTYWz7W
6
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En el caso de Gustavo A. Madero, para el año de 1500 A.C. aparecen los primeros
asentamientos humanos, principalmente en la zona del Arbolillo, Ticomán y Zacatenco; y
con su aparición empezó el largo proceso que cambió el paisaje y al medio natural de la
zona, en donde el hombre empieza a aplanar las lomas como respuesta al aumento
poblacional y para nivelar los asientos de sus casas.
Sin embargo en la zona llamada El Arbolillo, sitio que estuvo muy próximo al lago, se
encontraron restos de una pequeña comunidad agrícola y enterramientos de huesos
teñidos de rojo. Esta característica perdura en la cultura de Zacatenco, que florecía en la
misma zona entre el año 100 A.C. y 100 D.C.
En el siglo XV los Aztecas construyeron la Calzada y dique de Tepeyac para retener las
aguas dulces de los numerosos ríos que desembocaban por ese lado, la zona de la
delegación al estar aislada del agua salada, por diques debió haber sido una zona
chinampera importante a través de los canales.
Este territorio estaba unido a Tenochtitlán a través de la Calzada del Tepeyac, que iba en
línea recta entre Tenochtitlán y el Cerro del Tepeyac y tenía una longitud que iba de los
6000 a los 7000m. Esta Calzada se construyó en la misma época en que se construyó el
albarradón de Nezahualcóyotl durante su reinado en Texcoco, siendo ésta la obra
hidráulica más importante de los pueblos indígenas.
En el siglo XVI ya estaba consolidado el pueblo de Guadalupe que era reconocido por
otros asentamientos menores de la zona (Santa Isabel Tola, San Pedro Zacatenco,
Santiago Atzacoalco) como cabecera, este lugar guarda los antecedentes de haber sido el
lugar donde se adoraba a la Diosa Tonantzin madre de los dioses en la cultura Azteca. La
comunicación con la Ciudad de México se daba a través de las calzadas de Guadalupe y
Misterios.
Los pueblos prehispánicos ubicados en un pequeño islote al norte de Tlatelolco, al
cristianizarse, fueron organizados como parte de Santiago de Tlatelolco, así fue como
Coatlayauhcan se convirtió en Magdalena de las Salinas, ya que sus tierras estaban
anegadas y desoladas por lo que sus habitantes se dedicaron a la explotación de la sal y
del tequesquite. Los demás pueblos del islote recibieron los nombres cristianos de: San
Bartolo Atepehuacán, San Juan Hitzahuac, Santiago Atepetlac y Santa María Capultitlán,
estos pueblos tenían relación con los poblados de Azcapotzalco y Vallejo, Santa María
Malinalco, San Lucas, y todos los poblados que pertenecen ahora a la Delegación
Azcapotzalco, es por eso que la Calzada Vallejo es una de las más importantes y antiguas
de ambas delegaciones.

11

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/703030.html
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En 1531, surge el culto guadalupano, y para el año de 1563, la Villa de Guadalupe se
establece por Acta, definiéndose por fundo legal en 1741, su desarrollo urbano se
produce principalmente por las haciendas y los poblados que se encuentran en los
lugares cercanos.
Para fines del siglo XVI, empiezan a aparecer las primeras haciendas, la más antigua de
la que se tiene noticia es la Hacienda de la Escalera, otra importante fue la Hacienda de la
Patera, la cual vendió un pedazo de tierra al pueblo de Atepetlac.
A pesar de las características que presentaba el terreno de la delegación en los Siglos
XVII y XVIII la relevancia del santuario de la Virgen de Guadalupe movió a Virreyes y
gente notable a apoyar el desarrollo del lugar en donde se encontraba la imagen de la
Virgen Guadalupana, por lo que tuvo que planearse una estructura urbana digna de la
categoría de Villa. Para ello se llevaron a cabo diversos proyectos por especialistas que
estudiaron la topografía de los alrededores del Santuario.
Hacia 1740 existían alrededor de noventa y siete familias que hacían un total de 570
personas. Fue en esa época cuando surgen con más fuerza las haciendas; concepto que
ocasiona un rápido proceso de urbanización, siendo una de las más importantes la
Hacienda de Santa Ana de Aragón situada junto a la Villa de Guadalupe y el Peñón de los
Baños, convirtiéndose por sus dimensiones en pueblo con 458 habitantes para mediados
del siglo XIX.
En 1828 se declaró ciudad a la Villa de Guadalupe Hidalgo y durante el gobierno de
Plutarco Elías Calles tuvo el carácter de municipio. Es también en este siglo cuando
empieza la gran expansión de la ciudad manifestándose claramente a partir de 1857,
extendiendo su crecimiento sobre potreros y campos de cultivo, alineando en este
crecimiento a los barrios indígenas cuando se abrían nuevas calles formando parte de la
ciudad, modificando el paisaje y la forma de vida de sus habitantes.
A partir de 1931 se transforma en delegación del Distrito Federal, asignándole el nombre
de Villa Gustavo A. Madero en honor al revolucionario coahuilense, a partir de 1941 se
redujo su nombre a Delegación Gustavo A. Madero. A partir de 1940 empezaron a
instalarse grandes fábricas en terrenos de la actual delegación, en la zona de Vallejo,
Bondojito y Aragón. Al ritmo del desarrollo industrial se formaron numerosas colonias de
carácter popular, como: la Nueva Tenochtitlán, Mártires de Río Blanco, La Joya. Por otro
lado, en torno al antiguo poblado de la Villa de Guadalupe se desarrollan colonias de
carácter medio y residencial como son: Lindavista, Zacatenco, Guadalupe Insurgentes y
Guadalupe Tepeyac.
En la década de los sesenta se constituye la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, a
partir de la cual se originan las colonias que conforman la zona oriente de la delegación,
la mayor parte de las cuales surgen como asentamientos irregulares.
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En las últimas décadas la expansión del área urbana alcanzó la Sierra de Guadalupe en
la zona de Cuautepec, en donde actualmente se detectan los principales problemas de
asentamientos irregulares y deficiencias en la dotación de servicios básicos.
Por su parte Iztapalapa, que significa "EN EL AGUA DE LAS LAJAS". Hacia el siglo X fue
fundada por los Chichimecas en las faldas del Cerro de la Estrella y a su capital le
llamaron Culhuacán.
A partir de 1525, Iztapalapa se encontraba ya colonizada, tenían como forma de gobierno
las juntas, consejos y virreinatos que duraron tres siglos. Iztapalapa decayó tanto en la
época colonial, que en la segunda mitad del siglo XVIII únicamente vivían en ella 130
familias aborígenes.
Cien años más tarde, su población era de 3,416 habitantes, incluyendo los barrios de San
Miguel, San Nicolás, Santa Bárbara, San Andrés Tetepilco, San Simón, Santa María
Nativitas, Mexicaltzingo y la hacienda de Portales.
Para el año de 1861, el territorio del Distrito Federal estaba integrado por la municipalidad
de México y cuatro prefecturas que eran: Guadalupe Hidalgo, Tacuba, Xochimilco y
Tlalpan, esta última con los cinco municipios de: Iztapalapa, San Ángel, Coyoacán,
Iztacalco y Tlalpan.
En 1903 la Ley de Organización Política y Municipal le añadió los pueblos de Iztacalco,
San Juanico, Santa Cruz Meyehualco, Santa Martha, Santa María Aztahuacán,
Tlacoyucan, Tlaltenco, San Lorenzo Tezonco, Santa Ana Zacatlamanco y Zapotitlán, con
lo cual la población llegó a 10,440 habitantes de los cuales 7,200 correspondían a la
cabecera.
Después de la Revolución, Iztapalapa siguió siendo un pueblo precario, hasta los años 50,
en que se inició su expansión. En el curso de las 4 décadas siguientes, han surgido unas
200 colonias de carácter popular y unas 30 zonas de clase media alta, para 1987
presentaba la más importante reserva territorial del Distrito Federal, que fue desarrollada
casi en su totalidad. En el año de 1994 se modifica su límite oriente, mediante decreto del
H. Congreso de la Unión.
El proceso de urbanización experimentado tuvo como causas principales la amplia oferta
de suelo barato para vivienda popular, la mayor parte sin infraestructura básica, y la
construcción de múltiples conjuntos habitacionales, aunado a la buena accesibilidad de la
zona por medio de la red vial que la articula con el resto de la ciudad y a la disponibilidad
de servicios de transporte público.
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El poblamiento acelerado ha provocado importantes rezagos en la dotación de
infraestructura, condiciones de precarismo en la vivienda y situaciones de irregularidad en
la tenencia de la tierra, principalmente en las colonias que se localizan en la zona
suroriente de la delegación, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina.

VI.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO;

La infraestructura y equipamiento, definidas como vivienda, red vial, y servicios básicos,
en la Ciudad de México y por cada una de las actuales delegaciones políticas se
encuentra integrada de la siguiente manera, de acuerdo a datos recabados por el
entonces Instituto Electoral del Distrito Federal.

Otro dato que se destaca por parte del Instituto Electoral en el rubro de Población
Extrema y Carencia de Alimentación por Entidad Federativa, donde se expone la
información de cuatro delegaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro
Obregón y Tlalpan.
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Ahora bien, con base en los criterios empleados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en México (PNUD), para determinar la condición de urbanización de los
municipios, el Sistema Urbano Nacional, SEDESOL y CONAPO; Índice de Marginación
por Entidad Federativa y Municipio 2010, CONAPO; Medición de Pobreza de Municipios
de México, 2010, CONEVAL, y Programa Cruzada Contra el Hambre con datos del
CONEVAL e INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010, se establecen
parámetros para realizar la clasificación:
1. Municipio Metropolitano. Más del 50% de la población habita en localidades con más
de 100,000 habitantes y la población general es mayor a los 150,000 habitantes.
2. Municipio Urbano. Más del 50% de la población reside en localidades de 15,000 a
100,000 habitantes, con una población general entre los 30,000 y 150,000 habitantes.
3. Municipio en Proceso de Transición de lo Rural a lo Urbano. Más del 50% de la
población habita en localidades de 2,500 a 15,000 habitantes, con una población general
que oscila entre los 10,000 y 30,000 habitantes.
4. Municipio Rural. Más del 50% de la población reside en localidades menores de 2,500
habitantes con una población general menor a 20,000 habitantes.
5. Municipio Marginado. Población en localidades menores a 5,000 habitantes,
alto grado de analfabetismo, pobreza extrema y carencia de alimentación, falta o
deficiencia en infraestructura y servicios públicos, vivienda precaria y población ocupada
con ingresos menores a dos salarios mínimos.
De acuerdo a esta clasificación, las 16 Demarcaciones Territoriales actuales de la Ciudad
de México, se encuentran en la categoría de Municipio Metropolitano, cuyas
características generales son las siguientes:
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➢ Más del 50% de la población habita en localidades con más de 100,000 habitantes
y la población general es mayor a los 150,000 habitantes.
➢ Población preponderantemente urbana de más de 90%.
➢ Fuerte demanda de todo tipo de satisfactores.
➢ Suficiencia en la oferta de servicios de más del 90%.
➢ Altos valores del suelo urbano.
➢ Especulación de las zonas circundantes a las áreas urbanas.
➢ Fuerza de trabajo dedicada eminentemente a los servicios e industria.
➢ Alto nivel de ingresos per cápita en promedio.
➢ Contaminación ambiental.
➢ Altas densidades de población.
➢ Concentración de actividades terciarias.
➢ Integración física entre localidades de varios municipios.
➢ Tendencia a la saturación urbana.
Ahora bien, de las alcaldías que ocupan nuestra atención en el caso de Gustavo A.
Madero, la principal característica de la delegación es la carencia de una estructura
urbana homogénea, que al menos integre los diferentes sectores que la componen, de tal
forma que la zona urbana se encuentra fragmentada, pues existen numerosas barreras
naturales (cerros, ríos) o artificiales (principalmente vías de acceso controlado y zonas
industriales) que aíslan algunas zonas, las cuales en la mayoría de los casos carecen de
equipamiento y servicios para ser autosuficientes. En esta situación se encuentra la zona
de Cuautepec en el extremo norte de la delegación, las colonias que se encuentran entre
la Av. 100 metros y la Calzada Vallejo, la colonia Santa Isabel Tola, la Unidad C.T.M. El
Risco y las colonias que se ubican entre el Bosque de San Juan de Aragón y el
Aeropuerto.
En la delegación existe una zona de mayor concentración de actividades de la
administración pública, de equipamiento y servicios; ésta se encuentra conformada por el
edificio administrativo de la Delegación Gustavo A. Madero, la Basílica de Guadalupe, el
Deportivo 18 de Marzo, así como 4 estaciones del metro entre las que destacan Indios
Verdes y Martín Carrera como importantes centros de transferencia con otros tipos de
transporte hacia los municipios conurbados del norte de la zona metropolitana. Las
vialidades más importantes de esta zona son: Av Insurgentes Norte, Calzada Guadalupe,
Calzada de los Misterios y Eje 5 Norte.
Presenta una compleja problemática generada principalmente por la enorme atracción de
viajes y visitantes que ejerce la Basílica de Guadalupe, mezclándose los flujos de
peregrinos, con los habitantes de la delegación que acuden a este centro. La proliferación
del comercio informal y el deterioro de la imagen urbana son otros aspectos de la
problemática delegacional.
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Otra de las zonas concentradoras de actividades, es la zona de Hospitales de Magdalena
de las Salinas, la cual es muy importante pues concentra una gran cantidad de
equipamiento, incluyendo la Terminal de Autobuses del Norte, el Instituto Politécnico
Nacional, Plaza Lindavista y un gran número de comercios y servicios especializados.
En un segundo nivel se encuentran las zonas concentradoras de actividades comerciales
y de servicios de nivel delegacional, las cuales cuentan con un radio de influencia menor y
sólo abastecen internamente a la delegación, éstas son:
• La zona de Aragón que contiene los siguientes elementos: el Bosque de Aragón, el
Deportivo Los Galeana y el Centro Nacional de Culto Mormón ubicado en Eje 4 Nte. Av.
510, que además es un eje estructurador junto con el Eje 3 Ote. y Calzada San Juan de
Aragón; cuenta con el casco antiguo del pueblo de San Juan de Aragón y una zona de
comercio a nivel delegacional.
• La zona comercial ubicada en Othón de Mendizábal frente al fraccionamiento Torres
Lindavista en el cual se encuentran distintos centros comerciales; el Hospital Ortopédico y
las Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, así como la colonia Industrial de
Vallejo.
• La zona de Acueducto de Guadalupe integrada por distintos equipamientos entre ellos el
Reclusorio Norte, el Deportivo Carmen Serdán, el Centro Comercial Carrefour y los
predios de la Dirección General de Operación Hidráulica, así como también el casco
antiguo de la Hacienda del Arbolillo.
Zonas Habitacionales: Estas zonas constituyen el tejido básico de la delegación y se
estructuran en su interior a base de concentraciones de comercio y servicios a nivel
básico y uno o varios elementos de equipamiento. En las colonias más antiguas se
observa la existencia de centros de barrio tradicionales, estructurados en torno al jardín, al
mercado o a la iglesia, los cuales cuentan con gran arraigo entre la comunidad como son
los que se encuentran en: Cuautepec el Alto, San Bartolo Atepehuacan, San Pedro
Zacatenco, San José Ticomán, San José de la Escalera y San Juan de Aragón.
Cabe mencionar que en la mayoría de las colonias predomina la mezcla de comercio y
servicios vecinales, que tienden a concentrarse en las principales vías de carácter local, la
estructura interna de la mayoría de las colonias se define por la existencia de elementos
de equipamiento dispersos, que, si bien no constituyen Centros de Barrio, complementan
la función de éstos por medio de los corredores de barrio.
Dentro del grupo de centros de barrio se encuentran los siguientes:
En la zona de Cuautepec: Cuautepec el Alto, El Arbolillo y La Palma.
En la zona poniente y sur (La Villa): colonias Faja de Oro, Gertrudis Sánchez, Mártires de
Río Blanco, Panamericana y San Bartolo Atepehuacan.
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En la zona oriente (Aragón): 15 de Julio, pueblo de San Juan de Aragón, Ampliación la
Providencia; en la unidad habitacional de San Juan de Aragón se zonifican como Centros
de Barrio 19 zonas, sin embargo sólo están consolidadas 6 constituidos por elementos de
equipamiento que mantienen una relación espacial y conforman el núcleo de las
supermanzanas originales del conjunto; en la colonia Campestre Aragón existen también
5 centros de barrio.
Corredores Urbanos: en base a la importancia de la vialidad, determinada por el número
de carriles, flujos y función dentro de la estructura vial; a la densidad de construcción así
como a la concentración de usos comerciales, servicios y oficinas; los corredores urbanos
existentes se clasifican en tres grandes grupos:
• Corredores Metropolitanos; comprenden los lotes con frente a la Av. Insurgentes Norte,
Circuito Interior en el tramo Río Consulado (paramento norte), Vía Tapo y la Av. de los
Cien Metros. Tomando en cuenta la jerarquía de estas vías, se considera que en algunos
tramos se encuentran subutilizados; como es el caso de los predios con frente al Circuito
Interior (Río Consulado) y a lo largo de la Vía Tapo en la Colonia Cuchilla del Tesoro, en
donde predomina el uso habitacional con comercio vecinal con alturas de 1 y 2 niveles,
mientras que las secciones de estas vías superan los 8 carriles en promedio.
• Corredores de Alta Densidad; comprenden los lotes con frente a vías primarias que
trascienden el ámbito delegacional, como son: el par vial Calzada de Guadalupe y
Calzada de los Misterios, la Calzada Vallejo, Av. Instituto Politécnico Nacional, Av.
Ticomán, Av. Montevideo, Av. Lázaro Cárdenas Norte y Av. Gran Canal, así como toda la
retícula de Ejes viales que se encuentran terminados.
Todas estas arterias cuentan con una sección amplia (8 carriles en promedio) y flujos
vehiculares significativos. En estos corredores predomina la mezcla de usos del suelo de
vivienda, comercio, servicios, equipamiento e industria.
Corredores de Baja Intensidad; comprenden los lotes con frente a vías primarias y
secundarias, a lo largo de las cuales predomina el uso mixto: vivienda comercio, servicios
y equipamiento, principalmente de nivel básico. Estos corredores presentan
características de centros de barrio con estructura lineal y son los siguientes:
Av. Cuautepec, Emiliano Zapata, V. Carranza, Juventino Rosas, Santa Teresa, 5 de
Mayo, M. Lerdo de Tejada, Rancho Grande y Felipe Ángeles, en la zona de Cuautepec.
Av. Acueducto de Guadalupe, Eje 4 Norte Euzkaro, calle de Excélsior, Eje 3 Norte, Av.
Fray Juan de Zumárraga, en la zona de la Villa.
Av. Francisco Morazán, Villa de Ayala, León de los Aldama, Av. Loreto Fabela en la zona
oriente (Aragón)
En el caso de Iztapalapa, la estructura urbana de la Delegación está considerada a partir
de las vialidades y zonas concentradoras de actividades administrativas, económicas y de
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servicios, mismas que dependiendo de su nivel de atención van definiendo los Centros
Urbanos, Subcentros Urbanos, Corredores Urbanos y Centros de Barrio.
Centro Urbano: Definido como el núcleo principal de atracción dentro del área urbana, se
caracteriza por la presencia de las instituciones de gobierno y los servicios públicos, la
Sede Delegacional se considera como el primer elemento estructurador urbano de la
Delegación, sin embargo se observa que la zona tiene una carencia de espacios
potenciales para la ampliación de las actividades, además su condición por estar inmersa
en una zona patrimonial con restricciones normativas y conformada por una traza vial
antigua, ha impedido la inclusión de otras actividades inducidas y su consolidación, de tal
forma que algunas oficinas del Gobierno Delegacional han tenido necesidad de ser
instaladas en otras partes como es el caso de las oficinas de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano localizada en Canal de Churubusco Oriente y el Eje 6 Sur.
Subcentros Urbanos: Considerando las limitaciones del Centro Urbano de Iztapalapa,
como apoyo a éste, se han desarrollado espacios que albergan equipamiento urbano de
nivel regional, comercio y servicios que dan servicio a la población de las colonias más
cercanas.
Culhuacán: Está conformado básicamente por el museo de sitio, Culhuacán, oficinas del
INAH, un mercado regional, plaza, jardín servicios bancarios y comerciales. Su ubicación
se encuentra en la intersección de Av. Taxqueña y Av. Tláhuac.
Río Churubusco: concentra actividades comerciales y de servicios que se encuentran
establecidas en la intersección vial de Eje 5 Oriente (Av. Javier Rojo Gómez), Canal de
Tezontle, Eje 4 Sur (San Rafael Atlixco) y Río Soto la Marina.
Cabeza de Juárez: comprende grandes equipamientos y uso habitacional de mediana y
alta densidad. El polígono establecido está bordeado y atravesado, en el sentido OrientePoniente, por los Ejes 3, 4 y 5 Sur; en el sentido Norte-Sur por el Anillo Periférico, la Av.
Guelatao y la Av. República Federal.
San Lorenzo Tezonco: Este Subcentro en vías de consolidación considera la actividad
comercial y equipamientos importantes para la comunidad como es la Universidad de la
Ciudad de México, los Hospitales de Especialidades y Regional del IMSSS, la
Preparatoria de la Ciudad de México, la Dirección Territorial San Lorenzo Tezonco, el
Panteón San Lorenzo Tezonco y un centro comercial.
Corredores Urbanos: Están localizados sobre avenidas con gran intensidad y diversidades
de uso del suelo que se desarrollan en ambos paramentos y que complementan y enlazan
al Centro y Subcentros Urbanos.
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Calz. Ermita Iztapalapa: Es el principal elemento estructurador en sentido orienteponiente, ya que cruza el territorio Delegacional por la parte central, ligando al Centro
Urbano de Iztapalapa con otros Corredores Urbanos que lo cruzan a lo largo de su
desarrollo, además liga a la Delegación con las Delegaciones Benito Juárez e Iztacalco.
Se convierte en un elemento vital en el tramo del Anillo Periférico a la Calz. Ignacio
Zaragoza, ya que las pocas posibilidades que se tienen de conformar un Subcentro
Urbano en la zona de Santiago Acahualtepec brindan la posibilidad de la instalación del
equipamiento urbano.
Calz. Ignacio Zaragoza: Cruza la Delegación de Oriente a Poniente en la zona Norte, da
accesibilidad al Subcentro Urbano Zaragoza y se liga con los Corredores de Anillo
Periférico y Calz. Ermita Iztapalapa. Por otro lado esta vialidad conecta a la Delegación
con la carretera México-Puebla, lo cual la convierte en el principal acceso a la Ciudad de
México en la zona Oriente.
Eje 6 Sur: Importante por su liga con las instalaciones de la Delegación en Canal Oriente
de Churubusco, la Central de Abastos; además, de dar accesibilidad al Subcentro Urbano
Cabeza de Juárez y lograr su continuidad hasta la autopista México-Puebla, intersectando
antes con la Calz. Ermita Iztapalapa. Este corredor está adquiriendo importancia y
representa conjuntamente con la Calz. Ermita Iztapalapa la oportunidad de satisfacer las
necesidades de equipamiento dirigido a la población de la zona de Santiago
Acahualtepec.
Av. Tláhuac: Bordeando al Cerro de la Estrella al Poniente y Sur, este Corredor guarda
gran relevancia al significar la vía franca de comunicación con la Delegación Tláhuac,
parte de la zona Centro de Iztapalapa, específicamente en la intersección con los
Corredores de Calz. Ermita Iztapalapa y liga con el Corredor del Anillo Periférico; además,
de los Subcentros de Culhuacán y San Lorenzo Tezonco.
Av. Javier Rojo Gómez: Este Corredor, con un corto origen-destino dentro del territorio
delegacional, liga al Subcentro Urbano Churubusco con la zona Centro de la Delegación y
considera en su recorrido principalmente usos mixtos.
Al Poniente de la Delegación, se da una concentración de vialidades primarias que por su
potencial y diversificación de usos se consideran corredores urbanos aunque su longitud
de servicio en la Delegación tan sólo es entre 2 a 4 Km. Estos Corredores Urbanos son:
Av. Plutarco Elías Calles; Eje 2 Oriente (Calz. de la Viga); Eje 3 Oriente. (Av. Francisco
del Paso y Troncoso) y Circuito Interior (Av. Río Churubusco).
Centros de Barrio: Están definidos como la parte de la Estructura Urbana dirigida a la
atención inmediata de las necesidades y servicios elementales de la población y donde se
posibilita el establecimiento de vivienda, comercio a escala vecinal, servicios y
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equipamiento básico, público y/o privado. Los Centros de Barrio sin una estrategia previa
se han ido definiendo de forma natural, logrando conformar núcleos concentradores de
equipamientos básicos.
En la Delegación se localizan ocho Centros de Barrios, los cuales se ubican al interior de
las siguientes colonias: Popular Ermita Zaragoza, Ejidal Santa Martha Acatitla, Ampliación
Santiago Acahualtepec, Xalpa, Citlalli, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Sector Popular y
Pueblo de Santa Cruz Meyehualco. Al sureste de la Delegación se encuentra la zona de
Santa Catarina, la cual ha sido objeto de una ocupación acelerada, irregular e
indiscriminada que no ha previsto áreas suficientes para el establecimiento de Centros de
Barrio y se ha ido dotando de equipamientos y servicios básicos de una forma dispersa
sin lograr en la mayoría de los casos, concentraciones que conformen el elemento de la
estructura urbana inmediato a la población vecinal.
La Delegación se ubica al oriente de la Zona Metropolitana, colinda al norte con el
municipio de Nezahualcóyotl y está directamente relacionada con otros municipios del
Estado de México que presentan un proceso acelerado de crecimiento como Valle de
Chalco, Ixtapaluca y La Paz. Por tratarse del acceso oriente a la Ciudad de México a
través de la Calz. Ignacio Zaragoza, la Delegación juega un papel de enlace del sector
metropolitano oriente con el resto de la Ciudad, en lo que se refiere a la movilidad de la
población. Es importante destacar que la Calz. Ignacio Zaragoza, por falta de otras
alternativas para cruzar la Ciudad, presenta un alto grado de saturación vial debido al
paso de transporte de carga y foráneo que proviene del sur-oriente del país, por lo que el
proyecto del Tercer Anillo Metropolitano que en su arco oriente pasaría al oriente de la
Delegación, permitiría diferir los flujos que no tienen necesidad de entrar al territorio
delegacional para cruzar la Ciudad, al ligar destinos al norte y sur de ésta.
Por otra parte, dada la importancia que el transporte y la infraestructura vial tienen para la
sustentabilidad económica, urbana y ambiental de la Ciudad, se refleja que el 50% de la
población económicamente activa de la Delegación labora fuera de la misma, debiendo
efectuar grandes desplazamientos hacia el centro de la Ciudad e incluso a los municipios
del Estado de México del norponiente como grandes atractores de viajes, lo que incide
directamente en la vialidad debido a la pérdida de horas/hombre, la alta emisión de
contaminantes y la funcionalidad misma de la Ciudad.
La estructura vial primaria de la Delegación se conforma actualmente por las vías
regionales de acceso controlado: Calz. Ignacio Zaragoza, que cruza de oriente a poniente
al norte de la Delegación, el Circuito Interior que la atraviesa en su parte norponiente y el
Anillo Periférico que en su arco oriente cruza la demarcación de norte a sur, aunque sin
estar plenamente aún conformado de acuerdo al diseño de separación de flujos
regionales y locales.
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La estructura regional mencionada se complementa con un sistema de vías principales y
ejes viales que le dan acceso y articulan su estructura vial, el cual se describe a
continuación:
La Calz. Ermita Iztapalapa atraviesa el territorio de la demarcación de oriente a poniente
conectándose hacia la salida a Puebla con la Calz. Ignacio Zaragoza. Los ejes viales que
funcionan como alternativas en la misma dirección son los Ejes 3, 4, 5, y 6 Sur, dando
acceso a la parte norte de la Delegación desde el centro-sur de la Ciudad.
Con dirección norte-sur, al poniente del Periférico operan los Ejes Viales 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Oriente. Otras vías principales al oriente de la demarcación que la comunican con el
municipio de Nezahualcóyotl, son las avenidas: Telecomunicaciones, Guelatao y
República Federal, las cuales no presentan una adecuada continuidad al sur para ligarse
con la Calz. Ermita Iztapalapa y ofrecer mejor accesibilidad a las colonias y conjuntos
habitacionales de la zona.
En su conjunto, el sistema vial primario presenta un desequilibrio en la dotación de este
tipo de infraestructura ya que por un lado otorga una accesibilidad aceptable a la zona
norponiente, estando aún en proceso de consolidación en la zona nororiente y por otro
lado es francamente deficitaria en la zona en torno al Cerro de la Estrella y sobre todo
para dar acceso a la población de la Sierra de Santa Catarina.
Esta problemática que sin duda se debe a la forma de crecimiento explosiva del área
urbana de la Ciudad sin una planeación adecuada de la ocupación del suelo entre los
años 50 y 80, deriva en problemas específicos de falta de continuidad de algunos Ejes
Viales que provienen del norte y sur poniente de la Ciudad, como son el Eje 4 Oriente, las
Avenidas Telecomunicaciones y República Federal, así como los Ejes 9 y 10 Sur
Taxqueña y La Virgen desde la Delegación Coyoacán.
La Delegación Iztapalapa se ubica en las zonas geohidrológicas I, II y III. La zona I
comprende las franjas de los lados norte y poniente de la Sierra de Santa Catarina. La
profundidad de los pozos varía de 50 a 250 m y aportan un caudal que va de 70 a 110
litros por segundo.
En lo que respecta a la zona II, se localiza en la franja norte de Iztapalapa, la profundidad
de los pozos varía de 200 a 400 m y se obtienen caudales variables de 40 a 70 litros por
segundo.
Por último, la zona III está definida entre las zonas geohidrológicas I y II ubicadas al norte
y al oriente de la Sierra de Santa Catarina, en donde se localizan los Cerros de la Estrella
y el Peñón, región donde la extracción se realiza en forma intensiva10, por ser zonas de
mayor recarga de los mantos acuíferos.
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Actualmente las fuentes de abastecimiento de agua potable que cubren la demanda de la
población en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, están conformadas por los
sistemas Lerma y Cutzamala, así como las fuentes de abastecimiento de aguas
subterráneas y propias. Las cuales en conjunto proporcionan un suministro de agua de
35.17m³/s a través de la captación extraída de fuentes superficiales 2.79%, subterráneas
56.27% y externas Lerma 14.02%, Cutzamala 26.93%. Del suministro de 35.17 m³/s que
se destina a la Ciudad, 4.63 m³/s son dotados para la Delegación Iztapalapa, y se
destinan 1.03 m³/s para la actividad industrial, y 3.60m³/s, para uso doméstico.
La Delegación Iztapalapa cuenta con un 97% de cobertura en red hidráulica, pero el
suministro de agua sólo atiende a aproximadamente el 75% de su población. Recibe un
suministro de 3.6 m3/s y se distribuye básicamente a 12 subsistemas, uno de ellos
integrado por los tres tanques principales de regulación. Los subsistemas están a su vez
integrados por tanques de regulación y tanques rompedores de presión, posibilidad que
permite distribuir agua directamente a la red secundaria.
El agua se recibe de las fuentes externas a través de acueducto Chalco-Xochimilco
Xotepingo, el primero abastece a 3 tanques de regulación ubicados en el Cerro de la
Estrella, cada uno de ellos con una capacidad de almacenamiento de 50,000 m3 a través
de una línea de 72” (1.83 m) de diámetro; el segundo, Xaltepec, está ubicado en el cerro
del mismo nombre y tiene una capacidad de 10,000 m3. A través de la Planta de bombeo
Quetzalcóatl, ubicada en la Delegación Tláhuac, se abastece el tanque mediante una
línea de 36” (0.91 m) de diámetro. La capacidad de almacenamiento de estos tanques es
de 210,000 m3.
Por otra parte, el tanque de La Caldera, ubicado en la parte sureste de la Delegación, con
una capacidad de 50,000 m3, es abastecido por el acueducto Nezahualcóyotl con un
diámetro de 1.22 cm, a través de una línea de línea de 30” (0.76 m) de diámetro, este
acueducto es operado por la Comisión Nacional del Agua. Las fuentes internas se dan a
través de 73 pozos localizados en el área delegacional y que descargan a la red de
distribución. Para la regulación, la Delegación cuenta con 23 tanques con un volumen
total de 12,800 m³ y 30 tanques cárcamo de rebombeo que también son utilizados para la
regulación y cuya capacidad es de 6,936 m³, es decir que se tiene una capacidad total de
19,736m³ y una capacidad de bombeo de 7,076 m³.
Actualmente existen 146.50 Km., de red primaria de tubería con diámetros variables de 50
a 183 centímetros y su función es conducir el agua que le suministran los sistemas de
abastecimiento para alimentar a la red secundaria, que cuenta con 2,120 Km. de tubería
con un diámetro menor a 50 centímetros, para abastecer las tomas domiciliarias.
Esta instalación creció en un 25% respecto a 1994. Adicionalmente se apoya con la
implementación y operación de 6 garzas que abastecen la zona centro y sur oriente de la
demarcación.
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Con el suministro de agua que recibe la Delegación abastece a 1´766,000 habitantes y
representa el 97% de la población delegacional. Se tienen registradas 376,803 tomas
domiciliarias de las cuales 216 son de alto consumo.
La mayor cobertura de agua potable se da en las colonias ubicadas en las zonas:
Escuadrón 201, Sector Popular, Unidad Modelo, Héroes de Churubusco, Jardines de
Churubusco, Mexicaltzingo, Pueblo de Culhuacán, Lomas Estrella y El Vergel, las cuales
tienen un abastecimiento con frecuencia, pero con deficiencias en las Unidades
Habitacionales, dichas colonias se encuentran ubicadas dentro del perímetro formado por
las vialidades: Anillo Periférico, Calz. Ermita Iztapalapa, Eje 5 Oriente, Av. Canal de
Tezontle, Av. Río Churubusco, Eje 6 Sur, Eje 2 Oriente, Av. Tláhuac y Canal de Garay.
Esto representa que la población beneficiada es del 60%, respecto al total de la
Delegación.
El resto de las colonias son las ubicadas en los Cerros Peñón, Estrella y Santa Catarina,
Lomas de San Lorenzo, Paraje Zacatepec, San Sebastián Tecoloxtitlan, que presentan
carencias y deficiencias en todos los servicios en lo que se refiere al abastecimiento de
agua en esta zona la distribución es de una vez por semana y se realiza mediante la red,
tandeo o a través de pipas. Las colonias que se encuentran en esta zona están
delimitadas por las vialidades Calzada Ignacio Zaragoza, Autopista México-Puebla y el
límite natural con la Sierra de Santa Catarina, donde se localizan colonias como San
Miguel Teotongo, Ixtlahuacan, Lomas de la Estancia, Miravalle, San Pablo I y II, Potero de
la Luna y Palmitas, entre otras, cubriendo así el 25% del total de la población que
demanda suministro de agua.
Asimismo, una de las razones por las que existe deficiencia en la cobertura del servicio
son las constantes interrupciones de energía eléctrica, así como el abatimiento del nivel
de agua de los pozos.
Para mejorar la calidad del agua se continúa con equipamiento de plantas potabilizadoras
para eliminar el olor y el color del agua extraída de los pozos locales. Para cubrir de
manera emergente la demanda de agua en tiempo de estiaje, esta Delegación cuenta con
141 carros tanque con capacidad de distribución diaria de 3.5 a 4 millones de litros.
La Delegación Iztapalapa tiene una cobertura actual en la red de drenaje del 91%, lo que
se traduce en una población beneficiada de 1´657,000 habitantes. Esta cobertura se
brinda a través de 1,799.30 Km., de tubería. Las zonas carentes de servicio, son aquellas
que están localizadas en zonas con condiciones difíciles para la dotación del servicio, es
decir zonas con pendientes fuertes, que por estar en cerros tienen suelos con materiales
duros. La infraestructura cuenta con 76 colectores, 13 plantas de bombeo, 5 lagunas de
regulación y 12 lumbreras de drenaje profundo.
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Por las características físicas de la Delegación y por su estructura urbana, el sistema de
drenaje es uno de los más complejos del Distrito Federal; el sistema cuenta para su
operación, con canales a cielo abierto, colectores, plantas de bombeo, lagunas de
regulación e interceptores de drenaje profundo.

El Río Churubusco es el principal drenaje de la Delegación, ya que la mayoría del agua
residual es descargada hacia este, a través de plantas de bombeo que están localizadas
a lo largo de su recorrido.
Por la configuración del sistema de drenaje de la Delegación, existen 9 colectores
principales; Kennedy (que está ubicado en el Municipio de Nezahualcóyotl), Zona Urbana
INDECO, Las Torres, Canal de Chalco, Luis Manuel Rojas, Iztapalapa, Iztapalapa II,
Iztapalapa I, Año de Juárez y Ejido Iztacalco Sur.
Las propuestas tomarán como base las condiciones actuales en las que se encuentran las
demarcaciones en cuanto a infraestructura, donde se advierte que existe condiciones
mínimas que hacen viable la división en los términos que se propone y que en cada caso
se hará la especificación.

VII.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O

UNIDADES HABITACIONALES;
Tal apartado será desarrollado en cada una de las propuestas de división de Alcaldías en
donde se procura el respeto a la composición de las colonias sin generar afectaciones en
sus límites, salvo en casos donde se encuentre accidentes geográficos, o se adviertan
conflictos de competencia en la prestación de servicios por parte de las actuales
instituciones, en ese caso se busca generar una división territorial que logre los objetos y
fines previstos en el artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México así
como lo dispuesto por la Ley del Territorio de la Ciudad de México.

VIII.

DIRECTRICES

DE

CONFORMACIÓN

O

RECLASIFICACIÓN

DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CATEGORÍA DE COLONIAS;
El mismo será desarrollado y expuesto en cada uno de las Demarcaciones Territoriales
que se proponen adicionar a las actuales, respetando su origen, historia y tradición.
Las directrices deberán considerar la problemática de la Ciudad de México en materia de
falta de vivienda, el uso de suelo para el desarrollo habitacional es escaso y el existente
es demasiado costoso.
Actualmente vemos que se instalan viviendas en suelo de conservación o suelo no apto
para el desarrollo de vivienda, sin importar las condiciones en las que viven, no cuentan
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con servicios elementales como agua, drenaje y energía eléctrica, lo que trae como
consecuencia que se desarrollen en condiciones de vida inadecuadas.
El suelo de conservación contribuye a la recarga del acuífero, la producción de oxígeno, la
captura de partículas suspendidas y la regulación del clima, además de contar con una
diversidad de flora y fauna que favorecen la calidad de vida de todos los habitantes de la
Ciudad de México. Del suelo de conservación proviene el 20% del suministro total de
agua, las áreas boscosas que lo integran permiten captar el oxígeno, representa el
pulmón que contrarresta los altos índices de contaminación que se presenta en la
metrópoli.
El 9.3% del suelo de conservación de la CDMX corresponde a Áreas Naturales
Protegidas, se dividen en 4 categorías:
Zona sujeta a conservación ecológica: Parque ecológico de la CDMX, la Sierra Santa
Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulpo y la
parte central de El Cerro de la Estrella.
Parque Nacional: El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla,
el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco.
Zona protectora Forestal: pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras.
Corredor Biológico: Corredor biológico Chichinautzin.
Las demarcaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco abarcan la mayor parte de las áreas
naturales protegidas con el 70%, del cual Xochimilco reúne el 30% en los ejidos de
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Cuajimalpa abarca el 24% con el Desierto de los
Leones e Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla, y Tlalpan con el 16%.
En el suelo de conservación se presentan climas templado subhúmedo con lluvias en
verano, contenido de humedad atmosférica bajo, medio, alto y temperatura media anual
que va de 16° C en las partes de baja altitud, hasta menos de 8°C en las partes altas,
donde se encuentran los climas semifríos, subhúmedo y húmedo. En él se define la
frontera de 29 unidades hidrológicas de las cuales 24 corresponden a microcuencas que
vierten de manera directa el suelo de conservación en las partes bajas. El resto se refiere
a 3 unidades que vierten en zonas asociadas al volcán Xitle, el Cerro de la Estrella y la
sierra de Santa Catarina, y dos planicies de inundación, la zona chinampera de
Xochimilco y los humedales de Tláhuac.
Los asentamientos humanos irregulares son producidos por la falta de disponibilidad de
suelo susceptible de ser desarrollado en orden y de mecanismos jurídicos de
incorporación que permite una expresión urbana sana.
En 1966 se dio un incremento en las invasiones y lotificaciones en ejidos que provocaron
un crecimiento urbano incontrolado en especial en zonas de conservación ecológica,
provocando que fueran aceptadas por las autoridades ante presiones sociales.
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El 15 de julio de 1996 se decretó la nueva versión del Programa General de Desarrollo
Urbano del D.F., que corrige y actualiza el de 1992, se inscribe en la estrategia nacional
de desarrollo urbano y visualiza a la Ciudad de México con una perspectiva de desarrollo
a escala megalopolitana en donde se incluya a los estados circunvecinos México,
Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
En la Ciudad de México los asentamientos humanos irregulares normalmente son
espacios reducidos, en los que familias enteras viven hacinadas e incluso en
promiscuidad, cuentan con pocos metros y la vivienda en que habitan funciona como
dormitorio y cocina.
La ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 2, fracción II, define al
Asentamiento Humano como el establecimiento de un conglomerado demográfico con el
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando
dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

IX.

PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y

FUNCIONALES,

INCLUYENDO

ÁREAS

FORESTALES

Y

RESERVAS

HÍDRICAS;
Las mismas se tienen consideradas dentro de la presente propuesta y será desarrollada
en cada caso.

X.

RECURSOS NATURALES;

Sin duda, los recursos naturales de la Ciudad de México son limitados en cuando al
desarrollo urbano que se ha apoderado de la misma, sin embargo, se desprende que el
Suelo de Conservación ocupa 88,442 hectáreas, que equivalen a 59% del territorio total
de la Ciudad de México y abarca nueve demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de
Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco. Casi dos terceras partes de la superficie total del SC se distribuyen
en Milpa Alta (32%) y Tlalpan (29%).
Prácticamente todo el territorio de Milpa Alta forma parte del Suelo de Conservación,
mientras que, en Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa, más de 80% de su superficie se
clasifica como Suelo de Conservación. En el otro extremo, las alcaldías con menor
superficie de suelo de conservación corresponden con Álvaro Obregón, Gustavo A.
Madero e Iztapalapa, en donde representa, de manera respectiva 31, 17 y 10% de su
territorio.
El suelo de conservación es de gran relevancia para la ciudad al proporcionar servicios
ambientales fundamentales para la calidad de vida de las personas, entre los que se
pueden mencionar la estabilización del suelo, captura de carbono y retención de
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partículas suspendidas por la vegetación; la infiltración de agua y recarga del acuífero por
el alto nivel de precipitación. Además, los recursos naturales proporcionan diversos
productos de subsistencia para las comunidades rurales, al mismo tiempo son una
importante base para el desarrollo local, como expresión de los usos y costumbres de la
población.
En el suelo de conservación también se encuentran las Áreas Naturales Protegidas
(ANP), que constituyen los espacios naturales, cuyo ambiente natural no presenta
alteraciones de origen antropogénico significativas y requieren medidas de preservación.
Actualmente, en la Ciudad de México hay 23 ANP decretadas, con una superficie de
21,047.01 has, que representan 23.79% del Suelo de Conservación, e incluyen siete
parques nacionales, cinco zonas sujetas a conservación ecológica, una zona de
protección hidrológica y ecológica, cuatro reservas ecológicas comunitarias, cuatro zonas
de conservación ecológica y dos zonas ecológicas y culturales.
Las áreas de valor ambiental, a su vez, corresponden a las áreas cuyo ambiente original
se ha modificado por actividades antropogénicas, pero aún poseen características
biofísicas y escénicas y requieren medidas de restauración preservación, en esta
clasificación se ubican las barrancas del poniente de la Ciudad de México, que forman
parte del suelo de conservación, y se distribuyen de la siguiente manera Álvaro Obregón
(13 barrancas), Cuajimalpa (10 barrancas) , Magdalena Contreras (2 barrancas) y Miguel
Hidalgo (4 barrancas).
El crecimiento demográfico en la Ciudad de México se ha traducido en la urbanización
periférica del suelo de conservación, con la consecuente pérdida de superficie boscosa y
de alto valor ambiental. Esta condición se agudiza con la ampliación de la frontera
agrícola; así como la extracción de material pétreo, tala clandestina e incendios forestales
provocados.
Desde 1995 las zonas centro y norte de la ciudad, que incluyen las demarcaciones
Azcapotzalco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo,
Cuauhtémoc e Iztapalapa, habían ocupado entre 80 y 100% de su territorio, (Corona,
2016).
De esta manera, ante la escasez y el alto precio de suelo para vivienda, especialmente
para la población de menores ingresos, originaron un crecimiento mediante urbanización
irregular hacia las demarcaciones del sur, que ha sido más acelerado desde el presente
siglo. La presencia creciente de asentamientos irregulares son indicativos de poblamiento
en condiciones de desigualdad y pobreza, pero además revelan la problemática de
ocupación en zonas no aptas para urbanizarse, propensas a deslizamientos,
inundaciones, sin servicios e infraestructura, en condiciones de alta vulnerabilidad social.
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En 2003, el Gobierno de la Ciudad habían identificado 708 asentamientos humanos en
Suelo de conservación, de los cuales 528 eran irregulares.
Los asentamientos irregulares representan una de las principales causas de la
degradación ambiental, se estima que desde 2005 se había ocupado el suelo de
conservación de Gustavo A. Madero y una parte importante de Álvaro Obregón,
Cuajimalpa y Tláhuac.
La cobertura vegetal tiene un papel primordial para la regulación hídrica, los servicios
ecosistémicos como captación e infiltración de agua, controlar escurrimientos y además
para regular el microclima, no obstante, como se ha señalado previamente, hay una
presión permanente hacia las zonas de alto valor ambiental que implican un reto
importantísimo para su protección; la tasa de deforestación anual ascendía a 240
hectáreas, que contrasta con la tasa de ocupación urbana de 300 hectáreas por año,
(Escamilla y Vieyra, 2013).
El suministro de agua potable para la Ciudad de México está entre los temas centrales de
la agenda pública, principalmente por la complejidad y el impacto ambiental que implica el
aumento intensivo en el volumen de extracción y la creciente dependencia de fuentes de
abastecimiento externas, cada vez más lejanas. Se trata de un tema que históricamente
ha acompañado al crecimiento de la ciudad y junto con el desalojo de aguas residuales
representan su principal reto.
La cobertura de las redes de agua potable alcanza más de 75% en gran parte de las
demarcaciones de la Ciudad de México, con excepción de Xochimilco y Milpa Alta, en
donde esta condición alcanza entre 50 y 75%. a pesar de disponer de infraestructura, el
suministro de agua presenta una distribución limitada, intermitente o por tandeo en
algunas áreas.
Los datos censales muestran que en 2010 había 5,032,587 viviendas con servicio de
agua, de éstas 72.21% tenían suministro diario, 14.36% cada tercer día, 8.73% recibían
agua una o dos veces por semana y 4.34% de forma esporádica.
Los servicios hidrológicos se relacionan con la regulación del régimen hídrico, el
mantenimiento o mejora de la calidad del agua, la infiltración y percolación en el suelo y el
mantenimiento de los hábitats acuáticos. De esta forma, el Suelo de conservación provee
un servicio hidrológico invaluable para la recarga del acuífero.
Se inserta un mapa tomado del Estudio Técnico para la Configuración de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, elaborado por la UNAM.
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XI.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS.

Actualmente, el presupuesto de egresos para el 2022, de las alcaldías que nos
ocupan es12:
Gustavo A. Madero
Iztapalapa

4,795,030,711
5,879,463,140

En cada caso será señalado la previsión de ingresos que se pretende, a través del
mejoramiento de los espacios y el reacondicionamiento de la administración en las
alcaldías que se proponen dividir.

12

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c737df810282b2e458d6458cd0c71d75.pdf

Plaza de la Constitución No.7, Col. Centro Del. Cuauhtémoc. Tel. 51301980 Ext. 2312

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Respecto a la RELACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS CON QUE SE CUENTE PARA
LAS OFICINAS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANTELES
ESCOLARES DE TODOS LOS NIVELES; los CENSOS DE POBLACIÓN,
AGROPECUARIOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES; la DESCRIPCIÓN DE SUS
LÍMITES TERRITORIALES; la RELACIÓN DE SUS CENTROS DE POBLACIÓN; la
PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE LA NUEVA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; el
CATÁLOGO DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES; y el MONTO APROXIMADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE
PUEDA TENER LA HACIENDA PÚBLICA DE LA NUEVA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL los mismos serán desarrollados en cada apartado de las Alcaldías que se
propone su división.
Es de resaltar que en el estudio elaborado por la UNAM la Centralidad Económica
conformada por la cantidad de Unidades Económicas (concentración) pero también por la
importancia relativa que tiene ese lugar al ofrecer bienes y servicios que pueden ser
ofrecidos en ese lugar, en el caso de Iztapalapa se pueden identificar tres zonas de
importancia:
- la primera ubicada al noroeste de la alcaldía integrada por los barrios de San José,
San Miguel y Paseos de Churubusco (los de más alta centralidad en la alcaldía) y
que están rodeados de otros de alta centralidad como la colonia Dr. Alfonso Ortiz
Tirado, Granjas San Antonio y Escuadrón 201, así como las colonias de
centralidad media de Leyes de Reforma 3ª Sección I y II, Sector Popular, Los
Ángeles, Guadalupe del Moral, Barrio del Moral y el Pueblo de Aculco y que
representan casi una cuarta parte de la jerarquía económica de toda la alcaldía.
-

En la parte oriente existe otra zona central encabezada por las colonias de Santa
María Aztahuacan I y II, Xalpa II, Ampliación, colonia y pueblo de Santa Martha
Acatitla, el pueblo de Santa María Aztahuacan, Santa Cruz Meyehualco, Ermita
Zaragoza y la Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec con casi el 10% de
la centralidad de la alcaldía.

-

En la parte suroeste, se aprecia la presencia de algunas colonias de centralidad
media que pueden conformar a futuro un centro económico de importancia y que
son Cerro de la Estrella, Consejo Agrarista Mexicano I, Los Ángeles, el pueblo de
San Lorenzo Tezonco, Carlos Hank González, Barrio de San Antonio y San Juan
Xalpa II.
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En el caso de la centralidad manufacturera, no se observa una definición clara de zonas
de jerarquía como en otras alcaldías, más bien corresponde a la configuración de los ejes
viales que estructuran la alcaldía. Por ejemplo, al poniente las colonias San Antonio, Valle
del Sur, Granjas Esmeralda y San Andrés Tetepilco conforman una zona con cierta
centralidad manufacturera que va de muy alta a alta.
Cerca de esta zona existe otro grupo de colonias con alta centralidad y que comprende
Leyes de Reforma 3ª Sección I y II, Guadalupe del Moral y Barrio de San Miguel. Al
oriente la colonia Santa María Aztahuacan I y II, así como otras siete colonias conforman
otra zona con cierta jerarquía industrial; mientras que en el sur la zona del Cerro de la
Estrella y colonias aledañas registran una centralidad de alta y mediana jerarquía,
influenciadas también por su proximidad al periférico sur (Mapa 9).
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Para la centralidad educativa (analizada por la presencia de UE de educación de
diferentes niveles y modalidades tanto del sector público como del privado) se aprecia un
modelo de dos polos de máxima centralidad, el primero conformado por los barrios de
San Lucas y San Miguel al norponiente de la alcaldía, y otro al nororiente integrado por
Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán y 2ª Ampliación de Santiago
Azcahuatepec. La zona intersticial entre estas dos zonas también presenta valores altos
de centralidad educativa. En este tema, la zona sur de la alcaldía es la que registra los
valores más bajos de centralidad con la excepción del Barrio de San Antonio y Lomas de
San Lorenzo II (Mapa 10).
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Para el caso de los servicios médicos (analizado por la oferta de UE de diferentes niveles
de atención tanto de servicio público y privado), se observa la presencia de grupos de
colonias de alta centralidad en prácticamente toda la alcaldía. Sin embargo, se percibe
una clara zona central en este tema, localizado al norponiente de la alcaldía e integrado
por once colonias: Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Sinatel, Barrio San José,
Barrio La Asunción, Modelo, El Sifón, El Reto, Granjas San Antonio y los pueblos de San
Andrés Tetepilco y Aculco. En el centro de la alcaldía, las colonias con alta centralidad en
salud no son contiguas como para conformar una zona, en este grupo encontramos a las
colonias de Constitución de 1917 II, Ermita Zaragoza, Ampliación Emiliano Zapata, Los
Ángeles, Quetzalcóatl II, Leyes de Reforma 1ª Sección, Miguel de la Madrid, Santa María
Aztahuacan, San Juan Joya y Renovación. De nueva cuenta es el sur la zona menos
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jerárquica en términos de salud, pues solo el Barrio de San Antonio y Granjas de la
Estrella son centrales en servicios de salud (Mapa 11).

Como bien puede apreciarse, varias de las colonias tienen funciones muy bien
diferenciadas que pueden utilizarse como criterios para la división territorial de la alcaldía.
Un indicador complementario es la diversificación económica. La presencia de una
diversidad mayor de actividades en el territorio le brinda fortaleza en el sentido de que es
más resiliente en el caso de un escenario de crisis económica, caso opuesto donde
tenemos poca diversidad de actividades. En la alcaldía operaban 81 subsectores
económicos de acuerdo con la clasificación del SCIAN. Se puede apreciar de nueva
cuenta dos zonas de muy alta diversificación al norte de la alcaldía, donde se registró una
diversificación superior a 0.6 o superior, es decir, que en ellas operaban 49 o más de los
subsectores presentes en toda la delegación. En este rango se encontraron siete
colonias: Barrio de San Miguel, Paseos de Churubusco, Granjas San Antonio, el pueblo
de Santa Martha Acatitla, Escuadrón 201, Santa María Aztahuacan y ampliación Santa
Martha Acatitla. Destaca el hecho de que gran parte de la alcaldía registre valores altos
de diversificación, (Mapa 12).
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Tal como lo sostiene la UNAM en su estudio, en la demarcación Iztapalapa es clara la
presencia de dos zonas económicas importantes y una en proceso de conformación,
partiendo de ello se tomó lo sostenido por el referido estudio que es el análisis de
autocorrelación espacial de Moran, que es una técnica de las denominadas LISA
(Indicadores Locales de Autocorrelación Espacial por sus siglas en inglés), que permitió
confirmar esos agrupamientos. El más importante conformada por ocho colonias del
noroeste (Barrio San José, Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Leyes de Reforma 3ª Sección I y II,
San José Aculco, Granjas San Antonio, Paseos de Churubusco y Guadalupe del Moral.
Un segundo y menos jerárquico ubicado al noreste está conformado por los pueblos de
Sebastián Tecoloxitlán, San Lorenzo Xicoténcatl, Santiago Acahualtepec y las colonias
Paraje Zacatepec, Lomas de Zaragoza, 1ª y 2ª Ampliación de Santiago Acahualtepec,
San Miguel Teotongo II y Santa Martha Acatitla Norte. La parte sur es la menos
consolidada y existen tres colonias a considerarse como centros: Santa Cruz Meyehualco,
Puente Blanco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. En suma, estos clústers concentran 16
mil 680 UE (el 20.4% de toda la alcaldía) y el 21.5% de la centralidad económica y una
diversificación promedio de 0.51, (Mapa 13).
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En el caso de la Demarcación GUSTAVO A. MADERO, respecto al criterio de centralidad
económica se observa claramente un patrón monocéntrico localizado en el centro de la
alcaldía y conformado por las colonias Lindavista I como la más central, y las colonias
vecinas de Lindavista II, Nueva Industrial Vallejo, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe
Tepeyac, Nueva Vallejo, Magdalena de las Salinas, Ampliación San Juan de Aragón,
Aragón, Vallejo II, Estrella, Pueblo de Santa Isabel, Industrial I, Villa Gustavo A. Madero y
el Pueblo de San Bartolo Atepehuacán, con valores muy altos y altos de centralidad y que
en conjunto sumaron una tercera parte de la centralidad económica de toda la alcaldía.
Con un menor grado de centralidad, encontramos importantes grupos de colonias al este
y norte de la alcaldía, (Mapa 15).
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En el caso de la centralidad manufacturera, resalta el caso del Fraccionamiento Nueva
Industrial Vallejo como la de mayor jerarquía y que prácticamente duplica en importancia
a Lindavista II. Se aprecia que aquellas colonias con alta centralidad manufacturera son
adyacentes a la que encabeza la lista, en este caso destacan en el rango alto Nieva
Vallejo, Vallejo II, San Bartolo Atepehuacán, La Laguna Ticomán, Santa Rosa, Lindavista
I, San José de la Escalera, Vallejo I y Constitución de la República que suman más del
25% de la centralidad en este subsector, (Mapa 16).
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En el caso de la centralidad educativa (analizada por la presencia de UE de educación de
diferentes niveles y modalidades tanto del sector público como del privado) de nueva
cuenta se replica ese esquema centro periferia, donde en el centro de la alcaldía de
encuentran las colonias con mayor jerarquía y que conforman un agrupamiento
conformado por las colonias Lindavista I y II, Residencial Zacatenco y Tepeyac
Insurgentes, como las de muy alta centralidad. Alrededor de este grupo se encuentran
con una alta centralidad las colonias SUTIC Vallejo, La Laguna Ticomán, el Pueblo de
Santa Isabel Tola, Villa Gustavo A. Madero, Estrella, Guadalupe Tepeyac, e Industrial I y
II. En la parte oriente de la alcaldía se pueden identificar pequeños agrupamientos de
colonias con valores también altos de centralidad educativa al igual que en dirección al
norte de la alcaldía, sin embargo, es más que clara la localización al centro de la alcaldía
(Mapa 17).
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Para el caso de los servicios médicos (analizado por la oferta de UE de diferentes niveles
de atención tanto de servicio público y privado), prácticamente es una réplica del
comportamiento del subsector educativo, con un grupo muy bien definido de colonias al
centro de la alcaldía con muy alta centralidad como son Tepeyac Insurgentes, Lindavista
I, Magdalena de las Salinas, Rosas del Tepeyac, Lindavista II, Aragón y Residencial
Zacatenco, rodeadas de colonias de alta jerarquía como: Vallejo I, Villa Gustavo A.
Madero, Nueva Vallejo, Constitución de la República, Estrella, Industrial I, Ampliación San
Juan de Aragón, 15 de Agosto y el Pueblo de San Pedro Zacatenco. Al igual que con el
caso educativo, de manera aislada de identifican colonias de jerarquía alta al este y en
menor medida al norte de la alcaldía (Mapa 18).
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Como bien puede apreciarse, varias de las colonias tienen funciones muy bien
diferenciadas que pueden utilizarse como criterios para la división territorial de la alcaldía.
Un indicador complementario es la diversificación económica. La presencia de una
diversidad mayor de actividades en el territorio le brinda fortaleza en el sentido de que es
más resiliente en el caso de un escenario de crisis económica, caso opuesto donde
tenemos poca diversidad de actividades. En la alcaldía operaban 80 subsectores
económicos de acuerdo con la clasificación del SCIAN, destaca de nueva cuenta la parte
central de la alcaldía donde se registró una diversificación de 0.4 o superior, es decir, que
en ellas operaban 32 o más de los subsectores presentes en toda la delegación. En este
rango se encontraron 14 colonias: Lindavista I y II, Nueva Vallejo, Tepeyac Insurgentes,
Nueva Industrial Vallejo, Vallejo II, Magdalena de las Salinas, Ampliación San Juan de
Aragón, Vallejo I, Santa Isabel Tola, Estrella, San Bartolo Atepehuacán, Industrial I y
Aragón. Mientras que en las partes oriente y norte, un buen número de colonias con una
diversificación alta, (Mapa 19).
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De lo anterior es claro que en la Demarcación existe la presencia de una zona económica
importante conformada por las colonias centrales y la posible emergencia de uno o dos
subcentros al oriente y norte de la alcaldía. De ahí que el estudio optó por realizar un
análisis de clústers para identificar las colonias con mayor número de UE y que además
son vecinas. Se utilizó el análisis de autocorrelación espacial de Moran, que es una
técnica de las denominadas LISA (Indicadores Locales de Autocorrelación Espacial por
sus siglas en inglés), que confirman la existencia un gran clúster al centro de la alcaldía y
otro al oriente colindando con el Estado de México. El clúster principal está conformado
por 12 colonias, mientras que el del oriente por otras ocho, que en suma concentran 11
mil 297 UE (el 21.88% de toda la alcaldía) y el 26.2% de la centralidad económica y una
diversificación promedio de 0.39, (Mapa 20).
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Expuesto lo anterior, partimos de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Ciudad de México, en particular de aquellas demarcaciones que
actualmente se ve rebasadas en cuanto al otorgamiento de servicios para mejorar el
entorno de las familias capitalinas.
Coincidimos con el estudio efectuado por la UNAM donde, partiendo del estudio técnico
de la dinámica demográfica, la concentración económica y la distribución del
equipamiento permite concluir la viabilidad de redimensionar las demarcaciones
territoriales de Iztapalapa y Gustavo A. Madero como un ejercicio inicial hacia un proceso
de división de las demarcaciones territoriales actuales partiendo del comportamiento
poblacional con el fin de consolidar las funciones administrativas o zonas territoriales y así
fortalecer la eficacia del gobierno de primer contacto.
El procedimiento que emplea el estudio de la UNAM es el conocido como distribución por
número entero y resto mayor, en el que se obtiene la población media estatal y
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posteriormente se calcula el número de partes enteras y/o fracciones que corresponden a
cada unidad. A partir de los números enteros y las fracciones con valor más alto se decide
el número de particiones para cada alcaldía.
Asimismo, se considera un segundo criterio también prioritario, que se refiere a las
identidades culturales de las y los habitantes, el reconocimiento a los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, así como los factores históricos. Lo
anterior justifica la prevalencia de todas las demarcaciones actuales, con la posibilidad de
subdividir aquellas que contengan un mayor número de habitantes.
De acuerdo con los datos del INEGI correspondientes al Censo de Población y Vivienda
2020, la Ciudad de México cuenta con 9 209 944 habitantes distribuidos en las 16
demarcaciones territoriales actuales, siendo las de mayor población Iztapalapa y Gustavo
A. Madero.
De ello se tiene que la media poblacional por demarcación es de 575,622 habitantes.
Considerando que la Ley de Territorio establece entre otras cuestiones que la propuesta
debe contemplar porciones de población iguales o mayores al 3% del total de habitantes
en la Ciudad y que las demarcaciones territoriales de las cuales se pretenda segregar no
disminuya su población por debajo de este límite.
En este sentido, partiendo del total de habitantes que son 9 209 944, el 3% representa:
276,298 habitantes.
Es así que las demarcaciones sujetas a subdivisión tendrán como mínimo 276,298
habitantes cada una.
Tomando en consideración lo previsto en el artículo 52 de la Constitución Local y lo
dispuesto por la Ley del Territorio, en el sentido de que no debe haber un número de
demarcaciones menor al actual y para preservar los aspectos históricos y culturales se
recomienda aplicar el criterio de no afectación a la delimitación territorial de las
demarcaciones territoriales del resto de demarcaciones y únicamente enfocarse en las
demarcaciones territoriales cuya población excede el 30% de la media estatal que son
Gustavo A Madero e Iztapalapa. Tomando el margen de desviación poblacional de más
menos 30% el número de zonas en las que se pueden dividir esas demarcaciones son
Gustavo A. Madero, máximo tres e Iztapalapa entre tres y cinco.
Los criterios establecidos por la UNAM para la definición de zonas al interior de las
demarcaciones territoriales Gustavo A. Madero e Iztapalapa se integran a partir de lo que
establece el apartado 3 del artículo 52 de la CPCDMX, con base en el marco cartográfico
definido por la autoridad competente, la población total, la configuración geográfica, la
identidad cultural, la infraestructura y equipamiento, las áreas forestales y reservas
hídricas, las herramientas matemáticas e informáticas y la consulta a la ciudadanía, en
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particular a los barrios y pueblos originarios y población indígena. Los criterios por
considerar se enumeran a continuación:
Criterio 1. Las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa se subdividirán con base en el
territorio de la Ciudad de México que les corresponde de acuerdo con la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, Transitorio vigésimo
séptimo e interpretada por el INEGI en la cartografía geoestadística estatal y municipal de
la Ciudad de México que se utilizó para el levantamiento del Censo de Población y
Vivienda actualizado al 2020.
Tomando en consideración el Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la
Ciudad de México se procurará la mínima afectación de las demarcaciones territoriales
actuales a partir del criterio de costos compensados.
Criterio 2. Las demarcaciones territoriales (zonas) que surjan de la subdivisión del
territorio actual de Gustavo A. Madero e Iztapalapa se integrarán con territorio de una sola
demarcación territorial actual.
Criterio 3. La unidad geográfica de agregación para la conformación territorial de las
zonas serán los polígonos de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales que
actualmente existen y que se encuentran en el Gobierno central.
Criterios 4. Para la delimitación territorial se utilizarán los datos de población total del
Censo de Población y Vivienda 2020 en cada una de las colonias, se hará una estimación
a partir de los datos que proporciona el INEGI. Se subdividirán las dos alcaldías más
pobladas de la Ciudad de México de acuerdo con los datos del INEGI 2020.
Criterio 5. El mínimo de población para las zonas a delimitar será el resultado de obtener
el 3% del total de habitantes de la Ciudad de México conforme al último Censo del INEGI.
Se buscará el equilibrio poblacional entre las zonas a subdividir y se permitirá un margen
de desviación de más-menos 5% de la media poblacional en la demarcación territorial.
Las zonas serán continuas y contiguas.
Se procede a desarrollar las propuestas de división territorial de las Demarcaciones
Territoriales señaladas.
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GUSTAVO
A. MADERO
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DIVISIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO
Por lo que corresponde a la Demarcación Territorial de GUSTAVO A. MADERO,
actualmente, la alcaldía se ubica en el extremo noreste de la Ciudad de México, cuenta
con una superficie territorial de 95 km2 que corresponden al 6.1% del territorio de la capital
del país, se trata de la segunda alcaldía más poblada de la entidad, los diputados
proponentes consideramos la necesidad de que dicha demarcación se divida en TRES
demarcaciones territoriales conforme al estudio siguiente:
DEMARCACIÓN

POBLACIÓN

NÚMERO DE COLONIAS

A – CUAUTEPEC

384,242

83

B – LINDAVISTA

392,029

80

C – ARAGON

395,310

73

Las propuestas de división toman como vialidades limítrofes entre la propuesta
CUAUTEPEC y LINDAVISTA la avenida Pte. 152, hasta su cruce con Avenida Eje Central
Lázaro Cárdenas subiendo dirección al norte hasta su cruce con la Av. Miguel Othón de
Mendizabal Ote. Continuando por Jovellanos, Cunagua, Prolongación Saturno,
continuando por calle 3 Anegas, hasta su entronque con la calle uranio continuación con
Río de los Remedios en su entronque con la autopista Naucalpan – Ecatepec hasta su
límite con el Estado de México.
Por su parte, las vialidades limítrofes entre la propuesta LINDAVISTA y ARAGÓN se
encuentra por la Avenida Eduardo Molina, desde su cruce con Avenida Río Consulado
(circuito interior) hasta llegar a los límites con el Estado de México.
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PROPUESTA A - CUAUTEPEC

PROPUESTA B – LINDAVISTA
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PROPUESTA C – ARAGÓN.

Cabe decir que las vialidades propuestas como limítrofe se trata de un límite físico claro,
preciso, ampliamente conocido y que de forma natural sirve de separación entre las
colonias existentes.
Conforme al censo de población y vivienda del INEGI 2020, Gustavo A. Madero cuenta
con una población de 1 173 351 habitantes y una densidad poblacional de 12, 600
hab/km2.
Previo al desarrollo de las propuestas, es importante sustentar el factor histórico de la
propuesta, partiendo de antecedentes.
FACTORES HISTÓRICOS
Denominada así en memoria del insigne mexicano mártir de la Decena Trágica. Tepeaca
fue la denominación que recibió el centro del territorio de la actual Delegación en la época
prehispánica y con la llegada de los españoles se le llamó pueblo de Tepeaquilla. El 3 de
diciembre de 1563 por acta de Cabildo se denominó oficialmente Guadalupe (Río de
Lobos).
Por Cédula de la Real Audiencia de México de 19 de agosto de 1735 los indígenas
sujetos a reducción por la Parcialidad de Tlatelolco se transformaron en Pueblo
independiente, no obstante, seguían en la práctica sujetos a la Parcialidad de Tlatelolco.
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Más tarde, por determinación del Virrey Duque de la Conquista y Auto de la Real
Audiencia de fecha 11 de agosto de 1741 lograron la erección como pueblo
independiente.
El 4 de mayo de 1861 un decreto dividió el Distrito Federal en la Municipalidad de México
y las Prefecturas de Guadalupe Hidalgo con dos Municipios: La de Villa de Guadalupe
Hidalgo y la de Azcapotzalco; la de Tacuba con cinco Municipios: Tacubaya, Tacuba,
Mixcoac, Santa Fe y Cuajimalpa; la de Tlalpan; y la de Xochimilco, con ocho Municipios:
Xochimilco, Tláhuac, Actopan, Tulyehualco, Milpa Alta, Ostotepec, Mixquic y
Hastahuacan.
El 7 de agosto de 1931, con aprobación del Senado de la República, la Ciudad de
Guadalupe Hidalgo se transformó en Delegación del Departamento del Distrito Federal, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre del mismo año, y se le
designó con el nombre del mártir revolucionario Gustavo A. Madero.
Durante los últimos cincuenta años, en la Demarcación se vivieron momentos de
inconformidad entre los habitantes, dificultades con los asentamientos que se fueron
creando, diferencias en zonas de la demarcación, así como inconsistencias con los
principales servicios.
En 1983, debido al crecimiento demográfico en la demarcación Gustavo A. Madero y con
la finalidad de brindar una oportuna atención a las demandas ciudadanas, se dio inicio a
la planeación de un Proceso de Descentralización de la Delegación; el objetivo principal
fue mejorar el servicio y dar celeridad a los trámites públicos.
En esa época resultaba muy complicado para la ciudadanía trasladarse al edificio
delegacional para gestionar sus demandas y solicitudes, por lo cual se planeó dividir el
territorio en zonas de atención para aminorar la carga de trabajo en oficinas y darles
solución inmediata cerca de sus domicilios.
Con el paso del tiempo las demandas fueron en aumento, por lo que en 1989 se autorizó
la desconcentración administrativa y las Oficinas Regionales se convirtieron en
Subdelegaciones Zonales, con una estructura más amplia y mayor compromiso y
responsabilidad, trabajando bajo el siguiente organigrama:
❖
❖
❖
❖

Unidad Departamental de Jurídica y de Gobierno.
Unidad Departamental de Desarrollo Urbano y de Obras.
Unidad Departamental de Desarrollo Social.
Coordinación Administrativa.
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Poco a poco se fue consolidando este proyecto, hasta que, en 1986, se consolidó la
desconcentración total de la Delegación Gustavo A. Madero; creando 10 Oficinas
Regionales, las cuales geográficamente se ubicaron conforme a los Distritos Electorales
Locales existentes en ese entonces. En el área de Cuautepec, por ejemplo, uno de los
distritos más grandes, se optó por abrir tres Oficinas.
El grupo de atención se conformaba por sólo cinco personas, quienes se encargaban de
coordinarse con las Juntas de Vecinos de cada colonia para recibir las demandas y
gestionarlas oportunamente.
La desconcentración administrativa se dio bajo la visión de que los ciudadanos pudieran
realizar sus trámites, en oficinas cercanas a sus domicilios, con agilidad y transparencia,
para que las autoridades pudieran atender sus demandas con oportunidad y eficiencia,
con el propósito de fortalecer y recuperar espacios de convivencia y relación solidaria.
La división de la delegación en zonas de Desarrollo Integral tomó en cuenta la extensión
territorial y número de asentamientos para asegurar la identificación y planteamiento de
soluciones a las necesidades de la ciudadanía, estableciendo una estructura operativa
mínima y suficiente para llevar a cabo la acción gubernativa, la realización de obras
menores y prestación de los servicios básicos, formalizando la concentración y
participación social que apoyara la gestión pública en las diez zonas de desarrollo
integradas por colonias, unidades habitacionales, barrios y pueblos.
Se reubicó al mismo personal de la delegación, con los mismos derechos y condiciones
generales de trabajo, tomando en cuenta sus domicilios particulares, con maquinaria,
equipo, vehículos, mobiliario y enseres para las oficinas y campamentos en cada una de
las zonas.
En 2001 cambia el nombre del titular del órgano Político-Administrativo, de Delegado a
Jefe Delegacional; así mismo las Subdelegaciones son renombradas Direcciones
Generales y las Subdelegaciones Territoriales en Direcciones Territoriales.
Finalmente, la Dirección Territorial se integra como Unidad Departamental Administración
para mejorar la planeación, organización y control de los recursos, fortaleciendo así la
capacidad de respuesta y de operación en cada una de las zonas.
En la actualidad la Alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con 10 Direcciones Territoriales las
cuales tienen como misión coordinar, ejecutar y aplicar los programas autorizados por la
Alcaldía para atender la demanda ciudadana y la prestación de los servicios públicos
básicos, promoviendo dentro de la circunscripción territorial la participación social.
Sin embargo dada la conformación de las Alcaldías es necesario que cada zona cuente
con la estructura propia y no depender de los Territoriales que en muchas ocasiones no
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se prestan la totalidad de los servicios y obliga a los ciudadanos generar mayores gastos
en el traslado a las oficinas centrales actuales.
DATOS SOBRE GUSTAVO A. MADERO.
En 2020, la población en Gustavo A. Madero fue de 1,173,351 habitantes (48.1%
hombres y 51.9% mujeres). En comparación a 2010, la población en Gustavo A. Madero
decreció un -1.05%.
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 20 a 24 años (91,577
habitantes), 25 a 29 años (91,448 habitantes) y 30 a 34 años (87,626 habitantes). Entre
ellos concentraron el 23.1% de la población total.
Lengua indígena. En la Gustavo A. Madero la población de 3 años y más que habla al
menos una lengua indígena fue 14.7k personas, lo que corresponde a 1.25% del total de
la población de Gustavo A. Madero.
Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl (4,434 habitantes), Otomí (1,703
habitantes) y Totonaco (1,585 habitantes).
Inmigración. La mayor cantidad de migrantes que ingresó a Gustavo A. Madero en los
últimos 5 años provino de Estados Unidos (684 personas), Colombia (292 personas) y
Cuba (232 personas).
Las principales causas de migración a Gustavo A. Madero en los últimos años fueron
educativas (767 personas), vivienda (579 personas) y familiares (480 personas).
Desigualdad. En 2015, en Ciudad de México, los municipios con menor desigualdad
social, de acuerdo al índice de GINI, fueron: Benito Juárez (0.336), Miguel Hidalgo
(0.361), Iztacalco (0.362), Azcapotzalco (0.365) y Venustiano Carranza (0.370). Por otro
lado, los municipios con menor igualdad social por esta métrica, fueron: Tlalpan (0.441),
Cuajimalpa de Morelos (0.440), Xochimilco (0.421), Milpa Alta (0.404) y Tláhuac (0.399).
En el caso de GAM fue de 0.382 situándose en una media de desigualdad social.
Pobreza. En 2015, 27.2% de la población se encontraba en situación de pobreza
moderada y 1.15% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por
carencias sociales alcanzó un 23.5%, mientras que la población vulnerable por ingresos
fue de 11.5%. Las principales carencias sociales de Gustavo A. Madero en 2015 fueron
carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y
carencia por acceso a la alimentación.
Acceso a servicios básicos. En 2020, 0.088% de la población en Gustavo A. Madero no
tenía acceso a sistemas de alcantarillado (1.03k personas), 0.22% no contaba con red de
suministro de agua (2.61k personas) , 0.2% no tenía baño (2.32k personas) y 0.047% no
poseía energía eléctrica (553 personas).
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Calidad de vida. En Gustavo A. Madero, el tiempo promedio de traslado del hogar al
trabajo fue 46.1 minutos, 65.5% de la población tarda menos de una hora en el traslado,
mientras que 22.3% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo.
Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 27
minutos, 88.1% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que
9.35% tarda más de 1 hora.
En 2020, 31.9% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como
principal medio de transporte al trabajo.
En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 58.3% de la población
acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte.
Escolaridad. En 2020, los principales grados académicos de la población de Gustavo A.
Madero fueron Licenciatura (242k personas o 25.8% del total), Preparatoria o Bachillerato
General (234k personas o 24.9% del total) y Secundaria (217k personas o 23.1% del
total).
La tasa de analfabetismo de Gustavo A. Madero en 2020 fue 1.52%. Del total de
población analfabeta, 30.2% correspondió a hombres y 69.8% a mujeres.
En Gustavo A. Madero, las instituciones que concentraron mayor número estudiantes en
2020 fueron:
- Instituto Politécnico Nacional (49.3k),
- Universidad Autónoma De La Ciudad De México (5.41k) y
- Instituto De Estudios Superiores De La Ciudad De México Rosario Castellanos
(5.25k).
El mismo año, las carreras más demandadas en Gustavo A. Madero fueron Ingeniería civil
(6.23k), Ingeniería en comunicaciones y electrónica (5.53k) y Ingeniería químico industrial
(5.11k).
Economía. Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que
concentraron más unidades económicas en Gustavo A. Madero fueron Comercio al por
Menor (22,561 unidades), Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (7,925
unidades) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas
(6,347 unidades).
Las ventas internacionales de Gustavo A. Madero en 2020 fueron de US$830M, las
cuales decrecieron un -25.3% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de
ventas internacionales en 2020 fueron Pan, Pasteles, Pasteles, Galletas, otros Productos
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de Panadería; Cachés Vacíos Adecuados para Uso Farmacéutico, Papel de Arroz y
Productos Similares (US$565M), Preparaciones Alimenticias no Contempladas en otra
Parte (US$45.4M) y Artículos de Confitería sin Cacao. Chocolate Blanco (US$36.9M).
Las compras internacionales de Gustavo A. Madero en 2020 fueron de US$876M, las
cuales decrecieron un -13% respecto al año anterior.
Salud. En Gustavo A. Madero, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020
fueron IMSS (Seguro social) (489k), Consultorio de farmacia (174k) y Centro de Salud u
Hospital de la SSA (Seguro Popular) (171k).
En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron
Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (564k) y No Especificado
(243k).
Discapacidad. En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de
Gustavo A. Madero fueron discapacidad física (35.4k personas), discapacidad visual
(28.6k personas) y discapacidad auditiva (16.2k personas).
Se totalizaron 28,584 personas con discapacidad visual, 57.1% mujeres y 42.9%
hombres.
Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más concentraron el 7.24%
de la población total con discapacidad visual, mientras que los hombre entre 60 a 64 años
concentraron el 4.11% de este grupo poblacional.
Seguridad. Las denuncias con mayor ocurrencia en la Gustavo A. Madero durante agosto
de 2021 fueron 2,040 denuncias, de las cuales, los principales delitos fueron Robo (711)
Violencia Familiar (384), Amenazas (154) que abarcaron 61.2% del total de denuncias en
aquel mes.
Al comparar el número de denuncias en agosto de 2020 y agosto de 2021, aquellas con
mayor crecimiento fueron Extorsión (1.4k%), Otros Delitos que Atentan contra la Vida y la
Integridad
Corporal
(1.1k%)
y
Violación
Equiparada
(600%).https://datamexico.org/es/profile/geo/gustavo-a-madero
Expuesto lo anterior, se procede a desarrollar cada una de las propuestas en que se
divide Gustavo A. Madero.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN:

CUAUTEPEC

POBLACIÓN Y CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA.
Atendiendo a los elementos que prevé la Constitución Política de la Ciudad de México, y
la ley del Territorio de la Ciudad de México, la propuesta de la Demarcación Territorial
denominada CUAUTEPEC ésta cuenta con una población estimada de 384,242
habitantes que representa el 4.17% del total de la población de la Ciudad de México;
compuesto por 72 colonias esta propuesta.

LÍMITES TERRITORIALES.
Determinado su poligonal, la propuesta CUAUTEPEC inicia al norte en la sierra de
Guadalupe, en sus colindancias con el Estado de México correspondientes a los
municipios de Coacalco, Tlalnepantla, Tultitlan y Ecatepec; en la parte suroeste abarca la
calle Dr. Río de la Loza hasta su cruce con la calle Cuautepec, donde, al cruce con la
Avenida Tenayuca – Chalmita se convierte en Avenida Benito Juárez hasta llegar a la
calle Felipe Carrillo Puerto donde se continúa por dicha calle (que es límite entre la CDMX
y el EDOMEX) se continúa con los límites que actualmente se encuentra entre la CDMX y
el EDOMEX continuando por la vía denominada Del F.C. continuando en la Avenida
Ventisca, hasta incorporar por Av. Acueducto de Tenayuca, Av. Tlalnepantla – Tenayuca,
siguiendo los límites con el Estado de México al Suroeste se continúa en la calle Camino
San Juan Ixtacala, hasta su cruce con la calle Josefa Ortíz de Dominguez que más
adelante se convierte en 9A para hacer cruce con Calzada Vallejo dirección al sur hasta
su cruce con la calle Pte. 152 donde colinda con la propuesta de la Alcaldía LINDAVISTA.
Del lado noreste abarca la Zona de Conservación Ecológica con los límites del Estado de
México.
Limita al Norte con la Sierra de Guadalupe, al Este y Oeste con el Estado de México, al
Sur con la Propuesta “B” LINDAVISTA.
Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación Gustavo
A. Madero, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.
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IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
Expuesto el descriptivo, es preciso señalar que la presente propuesta considera los
límites de las colonias, pueblos y barrios atendiendo las características de identidad
social, cultural, étnica y económica como se expone a continuación.
Al respecto la propuesta contempla la inclusión de los Barrios de La Candelaria Ticomán,
Santiago Atepetlac, así como el Pueblo de Cuautepec el Alto.
El Barrio de la Candelaria Ticomán viven alrededor de 10,600 personas en 2,770
unidades habitacionales, se tiene contabilizado a 1,211 habxkm2 con una edad promedio
de 30 años y escolaridad promedio de 9 años.

Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 2,000 personas, lo que eleva el total
de residentes y trabajadores a 20,000.
En la colonia La Candelaria Ticomán se registran unos 230 establecimientos comerciales
en operación.
Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con presencia en la colonia
se encuentra CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO JUSTO SIERRA AC, que junto a
otras dos organizaciones emplean unas 299 personas, equivalente al 76% del total de los
empleos en la colonia.
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Respecto a Santiago Atepetlac viven cerca de 4,540 personas en 1,210 unidades
habitacionales. Se registran 2,194 habitantes por km2, con una edad promedio de 32
años y una escolaridad promedio de 9 años cursados.
Santiago Atepetlac tiene un output económico estimado en MXN $420 millones anuales,
de los cuales MXN $240 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y
unos MXN $190 millones a ingresos de los 130 establecimientos que allí operan.
Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 500 personas, lo que eleva el total de
residentes y trabajadores a 6,000.
En la colonia Santiago Atepetlac se registran unos 130 establecimientos comerciales en
operación.
Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con presencia en la colonia
se encuentra SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, que junto a otras dos
organizaciones emplean unas 80 personas, equivalente al 64% del total de los empleos
en la colonia.
Destaca el barrio de Acueducto de Guadalupe, colonia de clase media se debe,
justamente, a que al poniente de ella están ubicados los restos de lo que fuera el
acueducto de Guadalupe, mismo que fue construido en la época novohispana para
transportar agua potable desde el río Tlalnepantla hasta la villa de Guadalupe. Hoy en día
el acueducto ya no funciona, y perdura únicamente como monumento histórico y artístico,
y es un punto de referencia de la zona y de su colonia homónima.
De la misma no se desprende posible afectación a quienes habitan en los pueblos,
barrios, Unidades Habitacionales y Colonias que integran la propuesta “A” CUAUTEPEC
en razón de que la división considera vías primarias importantes que no afectan la
identidad cultural de los Habitantes.
Esto considerando que la división toma como base un equilibrio poblacional en términos
de lo mandatado por la ley.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS Y UNIDADES HABITACIONALES QUE LA
CONFORMAN.
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La propuesta se integra por:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COLONIA
6 DE JUNIO
AHUEHUETES
AMPL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
AMPL BENITO JUAREZ
AMPL CASTILLO GRANDE
AMPL GUADALUPE PROLETARIA
AMPL PROGRESO NACIONAL
AMPL. COCOYOTES
AMPL. MALACATES
ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
BARR LA CANDELARIA TICOMAN
BARR. SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN
BENITO JUÁREZ
CASTILLO CHICO
CASTILLO GRANDE

POBLACIÓN
2,717
4,138
1,617
2,961
2,008
3,772

CHALMA DE GUADALUPE I
CHALMA DE GUADALUPE II
COCOYOTES
COMPOSITORES MEXICANOS
CUAUTEPEC DE MADERO
DEL BOSQUE
EL ARBOLILLO
EL CARMEN
GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
GRACIANO SANCHEZ
GUADALUPE PROLETARIA
GUADALUPE VICTORIA
JAIME S EMILIANO G
JORGE NEGRETE
JUVENTINO ROSAS
LA CASILDA
LA FORESTAL 3
LA FORESTAL
LA FORESTAL 1
LA FORESTAL 2
LA PASTORA

Plaza de la Constitución No.7, Col. Centro Del. Cuauhtémoc. Tel. 51301980 Ext. 2312

5,587
1,438
7,326
7,641
9,168
8,150
6,141
4,691
4,074
11,894
10,087
5,241
11,985
8,867
5,698
1,246
7,927
5,297
410
7,994
1,348
894
9,080
1,163
8,206
3,471
6,326
502
4,765
10,058
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

LOMA DE LA PALMA
LOMAS DE CUAUTEPEC
LUIS DONALDO COLOSIO
LUIS E RODRIGUEZ OROZCO
MALACATES
NUEVA INDUSTRIAL VALLEO
PALMATITLA
PARQUE METROPOLITANO
PBLO SANTIAGO ATEPETLAC
PBLO. CUAUTEPEC EL ALTO
PRADOS DE CUAUTEPEC
PROGRESO NACIONAL
PROGRESO NACIONAL II
QUETZALCOATL 3
RDCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE
SAN ANTONIO
SAN JOSÉ DE LA ESCALERA
SAN MIGUEL CUAUTEPEC
SANTA ROSA
SOLIDARIDAD NACIONAL
TEPETATAL
TLACAELEL
TLALPEXCO
U HAB. ACUEDUCTO DE GUADALUPE
U HAB. AIDEE SOLIS CARDENAS - MATIAS ROMERO
U HAB. EL ARBOLILLO 1
U HAB. EL ARBOLILLO 2
U HAB. EL ARBOLILLO 3
U HAB. JOYAS VALLEJO
U HAB. SANTIAGO ATEPETLAC LA SELVITA
U HAB. SCT
VALLE DE MADERO
VERONICA CASTRO
VISTA HERMOSA
ZONA ESCOLAR
ZONA ESCOLAR ORIENTE
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21,024
10,763
5,878
186
6,933
3,552
11,362
3,344
4,085
5,900
541
6,229
6,390
564
5,682
553
4,038
1,063
7,792
2,091
3,119
4,418
12,805
10,946
2,469
7,935
4,583
2,218
8,067
1,519
2,682
4,032
1,420
2,141
6,814
7,216
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Esta alcaldía no contiene pueblos sino barrios originarios y cuatro de ellos se dividen
entre esta alcaldía y la B Lindavista quedando dos (La Candelaria y San Ticomán en
Cuautepec y los otros dos (La Purísima, La Laguna y San Rafael Ticomán) dentro de la
alcaldía Lindavista. En cuanto al criterio de ajuste a la vialidad, se cumple en el tramo
poniente sobre la Autopista Naucalpan-Ecatepec, pero no así en el tramo restante.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Se han registrado cambios importantes en la Delegación, tanto de carácter administrativo,
como en materia de infraestructura y vialidades. Actualmente la división territorial
propuesta contempla y respeta la infraestructura urbana de manera en la que los
habitantes de la demarcación puedan trasladarse con facilidad a lo largo de la Ciudad, al
igual que el acceso a escuelas y a hospitales.
Centros Educativos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primaria Juan Pablo Galeana
Escuela Primaria Prof. Ramón Andrade Carmona
Escuela Secundaria Técnica No. 82
Escuela Secundaria Técnica No. 61
Escuela Secundaria Diurna No. 322
Escuela Secundaria Diurna No. 240
Escuela Primaria Fausto Arroyo Pérez
Escuela Secundaria Técnica 50
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II
Telesecundaria Alvaro Gálvez
Preparatoria «Belisario Domínguez» Gustavo A. Madero IEMS
Anexo de FES Iztacala (Ubicado en Col. La pastora)
UACM Plantel Cuautepec
Conalep Gustavo A. Madero I
Preparatoria Tokio
Escuela Tepe
Centro de Estudios del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN).
Cetis N.º 7
Cecati No 156
CETIS No. 166
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Hospitales.
•
•
•
•
•
•

Hospital Materno Infantil de Cuautepec
Hospital Genera de Cuautepec
Centro de Salud Arboledas Cuautepec
Centro de Salud T1 Tlalpexco
Centro de Salud Malacates
Centro de Salud Ahuehuete

Mercados y Centros Comerciales
• Walmart Acueducto De Guadalupe
• Progreso Nacional
• Centro comercial Soriana
• Chedraui
• Cuautepec
• Santa Maria Ticoman
• Plaza Galerías Cuautepec

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclusorio Norte
Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec
Tribunal Superior de Justicia (Junto al Reclusorio Norte)
Juzgado 50 del Registro Civil
Módulo INE (Cercano a Reclusorio Norte)
Módulo INEA (Cercano a Reclusorio Norte)
Dirección Territorial 10 GAM
Dirección Territorial 8 GAM
Dirección Territorial 9 GAM
PILARES el Vivero
PILARES Tlalpexco

Cementerios.
• Panteón Cuautepec
Iglesias.
• Capilla de San Martín de Porres
• Capilla San Judas Tadeo
• Capilla de Nuestra Señora del Rosario
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•
•
•

Capilla San Miguel
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia Santiago Apostol

Principales Vías de Comunicación
• Calzada Vallejo
• Periférico Norte
• Autopista Naucalpan - Ecatepec
• Tecnólogico
• Eje Central Lázaro Cárdenas
• Miguel Bernard
• Río San Javier
• Av. Acueducto de Guadalupe
• Av. Juventino Rosas
• San Miguel
• Miguel Lerdo de Tejada
• Av. Adolfo López Mateos
• Estado de México
• Guadalupe Victoria
• Felipe Ángeles
• Venustiano Carranza
Parques, jardines, áreas verdes importantes
• Ciudad deportiva Carmen Serdán
• Deportivo Juventino Rosas
• Parque Ampliación Malacates
• Parque ecológico El cantil
• Deportivo Tokio
• Parque Vista Hermosa
• Parque Francisco I. Madero
• Cumbre Cerro del Chiquihuite
Cuenta con infraestructura correspondiente al Cablebús L1 las estaciones Cuautepec, La
Pastora, Campos Revolución, Tlalpexco,

PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
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que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía deberán ser en un espacio de fácil
acceso, cuya distancia entre el punto más lejano o colonia sea proporcional, es decir, que
de punto a punto exista el mismo tiempo de traslado, con el fin de acercar de mejor
manera a quienes viven en zonas más alejadas, y que la capacidad de respuesta sea
eficiente. Del mismo modo se considerarán las oficinas territoriales que actualmente
existen con el fin de no centrar la administración en un solo espacio y diversificar la
atención con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de las colonias que
integran la propuesta “A” proponiendo que las oficinas de la Alcaldía se instalen en San
Miguel Cuautepec por la importancia de la zona.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD.
Considerando lo que actualmente recibe y eroga la alcaldía, la presente propuesta
considera que, conforme al presupuesto de egresos de la Demarcación Territorial de
Gustavo A. Madero para el ejercicio fiscal de 2022 se le asignó la cantidad de
4,795,030,711 previendo un ingreso aproximado proporcional para los siguientes
ejercicios atendiendo a diversos criterios inflacionarios, estimativos y otros factores
económicos que enfrente la Ciudad de México durante el proceso de transición a éste
nuevo modelo de división territorial, es necesario señalar que la Alcaldía CUAUTEPEC es
probablemente la de mayor vulnerabilidad socio ambiental comparada con las otras dos,
con pequeños asentamientos económicos que podrán servir de futura zona de dotación
de servicios aprovechando las ventajas de aglomeración que representa.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el critero de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
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Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
En ese entendido las cifras que se presentan son a partir de la revisión de las tablas de
estructura orgánica y remuneraciones de las alcaldías así como al presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2018.
Coincidimos con lo sostenido por los académicos de la UNAM en que la viabilidad técnica
del redimensionamiento de las demarcaciones territoriales puede considerarse como un
proceso de transición hacia una eventual configuración de nuevas demarcaciones
territoriales para el fortalecimiento de las funciones administrativas de las direcciones o
coordinaciones territoriales de cada demarcación, atendiendo al criterio de buscar una
distribución equitativa que permitirá fortalecer la eficiencia de gobierno de primer contacto.
El órgano político presenta una estructura organizacional de conformidad con las
características y necesidades propias de su demarcación territorial. Su presupuesto se
orienta por principios de racionalidad, austeridad, economía y disciplina presupuestal.
La propuesta parte de las funciones que corresponden a las Coordinaciones Territoriales
pueden variar de una alcaldía a otra. El artículo 128 de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México, establece que las alcaldías ejercerán con autonomía
presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le asignen.
A su vez, el artículo 76, dispone que los Titulares de las alcaldías podrá hacer
coordinaciones territoriales que constituyen órganos auxiliares de y subordinadas a la
persona titular de la alcaldía y ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las
atribuciones que les delegue esta última, conforme a lo establecido en esta Ley y las
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las funciones para transferir en cada Coordinación, depende del titular de la alcaldía.
Pueden variar en cada caso. También se prevé la posibilidad de que sean delegadas,
previa publicación en la Gaceta Oficial, actos de autoridad y de gobierno. En principio,
sólo a la Coordinación le competen acciones de prestación de servicios y la posibilidad de
gestionar trámites que serán definidos por la autoridad. Son funciones que tienen que ver
con las acciones y funciones tradicionales que realizan las alcaldías y que sólo buscan
acercar los servicios a las comunidades.
Asimismo, se deben ponderar las acciones que son susceptibles de desconcentrarse,
cuyo costo potencial para replicar a nivel territorial no exceda los costos beneficios que
ello genera, elevando la prestación del servicio a costos inviables. En este sentido, las
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funciones que pueden desconcentrarse a las Coordinaciones Territoriales son aquellas
que favorecen su eficiencia en el servicio y resulten económicamente más viables.
Las acciones que acorde a la Ley no son susceptibles de delegarse sin mandato expreso
y público son las de autoridad y gobierno, por lo que no pueden delegarse las áreas de
Asuntos Jurídico y de Gobierno, Planeación y Protección Civil. Otras funciones que por su
naturaleza y costos asociados no son susceptibles de desconcentración se relacionan con
Fomento Económico, Derechos Culturales, Sustentabilidad. Con base en estos conceptos
base, las acciones a desconcentrar a las Coordinaciones Territoriales son las siguientes:
Trámites y servicios; Desarrollo Social; Derechos recreativos y educativos; servicios
urbanos; Participación Ciudadana y fomento a la equidad de género y un área de enlace
administrativo.
Partiendo que la división propuesta abarca tres coordinaciones territoriales actuales en las
que se distribuyen recursos, se establece un estimado de erogaciones anuales
aproximado de:
Capítulo

Concepto

Monto

1000

Servicios personales

698,765,647

2000

Materiales y suministros

81,912,201

3000

Servicios generales

279,492,845

Sueldo Bruto Anual
a). Alcaldía A. Cuautepec 10,390,284

b). Coordinación Territorial
DT No. 10

4,586,712

DT No. 9

4,587,348

DT No. 8

4,585,500

Total

13,759,560

Por lo que el Presupuesto de Egresos base que se propone es de $1,598,343,570
Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:
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I.

Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de
sus colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se
centra en respetar cada una de las colonias, pueblos y barrios que lo
conforman, entendiendo que cada individuo adquiere una identidad de acuerdo
al entorno en el que se desenvuelve, en tal sentido, si bien se propone la
división de la actual demarcación territorial en 3, lo cierto es que las propuestas
van encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos que se traducirá en
una mejora en la calidad de vida de los habitantes de esta nueva Demarcación.

Adicionalmente, no se atenta contra la configuración de las colonias, pueblos y barrios de
la demarcación, por lo que la propuesta es viable en los términos propuestos.
II.

Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad ello se satisface ya que la propuesta establece una
reestructuración por lo que hace a las instituciones administrativas de la
alcaldía, sin que ello altere el entorno urbano, rural, ecológico, social ni cultural.
Ello pues al ser un espacio geográfico más delimitado, la prestación de
servicios y el desarrollo de infraestructura tiende a ser más eficiente y
ordenado.

III.

Integración territorial y cohesión social. La integración territorial implica
niveles de cohesión social en el territorio que posibilitan mejores niveles de
bienestar, apuntando a la consolidación de vínculos fraternos entre la
población, los cuales son afianzados al compartir una visión de presente y
futuro que articule sus proyectos de vida, sin importar lo aparentemente
diferentes que estos sean. De acuerdo con lo anterior, se debe reconocer la
cohesión social como un punto de partida, más que como punto de llegada
para la cohesión territorial, de ahí que la propuesta que se plantea, recoge
tales parámetros, pues como se encuentra actualmente la Demarcación, los
habitantes de las colonias de Malacates, Lomas de Cuautepec, Verónica
Castro, Compositores Mexicanos, La Forestal, entre otras, dado el relieve del
terreno hacen difícil que quienes habitan por aquellas zonas puedan
interactuar con quienes viven en zonas de San Juan de Aragón por citar un
ejemplo, es decir, la propuesta de división permitirá una mayor integridad
social, una plena identificación del habitante con su entorno y más aún con el
órgano administrativo de gobierno. La propuesta no va por fragmentar o
polarizar a las colonias o barrios, por el contrario, se busca una integración de
fondo entre sus habitantes.

Con la propuesta se logrará reducir las desigualdades sociales, potencializar el
multiculturalismo, consolidar la pluralidad de la ciudadanía, reducir las disparidades y
fracturas socioeconómicas en la sociedad, y se buscará un desarrollo territorial endógeno,
guiado por valores y objetivos de sustentabilidad y sostenibilidad.
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IV.

Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los
actos de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al
establecer una Alcaldía al servicio de un menor número de habitantes, así
como a un territorio más delimitado, pues resulta claro que una alcaldía, a
pesar de contar con 10 zonas territoriales que auxilian en la función y
prestación de servicios, no es suficiente para atender la demanda de 1 173 351
de habitantes en contraste con los más de 384 mil habitantes que conforman la
Demarcación Propuesta ”A”, pues dicha población tan sólo representaría el
32.7% del total de la población de Gustavo A. Madero. Dicho de otro modo,
entre menor número de habitantes y dentro de un espacio territorio más
delimitado, la cobertura de los servicios públicos y de los actos de gobierno es
más eficaz y oportuna.

V.

Incremento de la eficacia gubernativa. Recientemente la eficacia
gubernamental ha sido entendida como la capacidad de producir
empíricamente las situaciones sociales preferidas, mientras es previsible que
la sociedad pueda cuestionar las acciones de gobierno si implicaron infracción
de principios, valores o normas de política. La descalificación social de la
acción del gobierno y sus resultados, su inaceptabilidad, afecta directamente la
eficacia. En este sentido, es una realidad que la relación gobierno sociedad se
encuentra totalmente fracturada, el descontento de los ciudadanos para con
los gobernantes y sus acciones va creciendo de forma alarmante, parte de
dicho enojo radica en que los gobernantes son vistos como la cúpula, como
personajes que se olvidan del verdadero oficio de servir a sus semejantes a
través del cargo para el cual fueron electos.

Por ello, el incremento de la eficacia gubernativa se verá en razón de que el gobernante
estará más cercano a sus gobernados, por lo que cualquier determinación o acto que
realice estará bajo el escrutinio de los habitantes de forma más directa, de ahí que la toma
de decisiones será con base en las necesidades reales del territorio, lo que se traducirá
en eficacia en el actuar del gobierno.
VI.

Mayor participación social. Se trata de una cuestión acerca de la existencia y
la calidad de la participación social, puesto que la gobernanza en asociación
ha sido llamada también “gobernanza participativa”, “gobernanza democrática”,
aunque se discuta todavía acerca de cuáles serían las características o
requisitos de la participación ciudadana a fin de incrementar la validez y
eficacia social de la gobernanza. La premisa del debate consiste en considerar
que el incremento de la participación ciudadana sin mejorar la calidad
(institucional, cognoscitiva, financiera, técnica…) de la participación no
necesariamente produce políticas eficaces de atención de necesidades y
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solución de problemas, lo que ocasiona con frecuencia la reacción opuesta de
la deserción por desencanto y escepticismo.
Atendiendo a esa diferencia de criterio, la propuesta plantea una mayor participación
social, entendida ésta como el interés del ciudadano por integrarse de forma activa en las
decisiones que afectan su comunidad, su entorno, con el fin de mejorar las condiciones de
vida. Si bien una mayor participación produce políticas eficaces, lo cierto es que una
mayor participación legitima el actuar del gobierno, permite y compromete al gobernante a
producir políticas a realizarse en un tiempo próximo que atienda las necesidades de los
habitantes de todo el territorio y solucione los problemas.
VII.

Otros elementos que convengan a los intereses de la población. Otro
elemento que conviene destacar es la rendición de cuentas más eficaz, es
decir, con la propuesta se permitirá que los servidores públicos rindan cuentas
a los habitantes de la Demarcación de una forma más fácil, accesible y con un
lenguaje más propio de la zona gobernada. Con ello se logra un gobierno
transparente, en donde se empodera al ciudadano y se le hace partícipe de las
decisiones que le involucran en su comunidad.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN: LINDAVISTA
POBLACIÓN Y CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA.
Atendiendo a los elementos que prevé la Constitución Política de la Ciudad de México, la
propuesta de la Demarcación Territorial denominada LINDAVISTA ésta cuenta con una
población estimada de 392,029 habitantes y 80 colonias lo que representa el 4.25% del
total de la población de la Ciudad de México.
LÍMITES TERRITORIALES.
Determinado su poligonal, la propuesta LINDAVISTA inicia al noroeste con los límites de
Tlalnepantla Estado de México, sobre la autopista Naucalpan – Ecatepec, Río de los
Remedios, hasta llegar con los límites con Ecatepec Estado de México al oriente, al
nororiente continuando por calle Uranio, dirección sur calle 3 Anegas, prolongación
Saturno, Jovellanos, hasta llegar a Av. Miguel Othón de Mendizabal Ote. Hasta su cruce
con la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas continuando por ésta hasta su intersección
con la calle Pte 152 hasta su cruce con Calzada Vallejo continuando por dicha calzada
dirección al sur hasta su intersección con Circuito Interior donde se continúa por dicha
avenida dirección al este, tomando la avenida Río Consulado hasta su cruce con la
Avenida Ing. Eduardo Molina dirección al norte continuando por dicha arteria hasta su
cruce con Av. Río de los Remedios que limita con el Estado de México.
Limita al Norte con la Propuesta “A” Cuautepec, al Noroeste con Tlalnepantla, al Oeste
con Azcapotzalco, al Sur con Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y al Este con la
Propuesta “C” Aragón.
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Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación Gustavo
A. Madero, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
Expuesto el descriptivo, es preciso señalar que la presente propuesta considera los
límites de las colonias, pueblos y barrios atendiendo las características de identidad
social, cultural, étnica y económica como se expone a continuación.
Al respecto la propuesta contempla la inclusión de los Barrios de La Purísima Ticomán, La
Laguna Ticomán, San Rafael Ticomán, La Cruz, así como los Pueblos San Bartolo
Atepehuacan, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, Santiago Atzacoalco.
La Purisima Ticoman se caracteriza por tener relativamente pocos establecimientos
comerciales, y la mayoría de ellos operan en la actividad Educación, que reporta una
planilla de empleados cercana a 1,000 personas.
La Purisima Ticoman tiene una producción económica estimada en MXN $300 millones
anuales, de los cuales MXN $210 millones corresponde a ingresos generados por los
hogares y unos MXN $87 millones a ingresos de los establecimientos que allí operan.
En la colonia se registran unos 75 establecimientos comerciales en operación.
En La Laguna Ticoman se identifican pocos establecimientos comerciales,
específicamente menos de 200, lo cual es una cifra relativamente baja si se le compara
con localidades de mayor tamaño y actividad.
La principal actividad que se desarrolla en San Bartolo Atepehuacan es Comercio
minorista, en la que operan cerca de 1,000 establecimientos, con un personal ocupado
estimado en 1,500 personas. Entre las principales empresas (tanto públicas como
privadas) con presencia en la colonia se encuentra TECNICA ALIMENTICIA
EMPRESARIAL SA DE CV, que junto a otras dos organizaciones emplean unas 466
personas, equivalente al 52% del total de los empleos en la colonia.
En la colonia San Pedro Zacatenco se registran unos 120 establecimientos comerciales
en operación. Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con
presencia en la colonia se encuentra UNIVERSIDAD INSURGENTES SC, que junto a
otras dos organizaciones emplean unas 351 personas, equivalente al 78% del total de los
empleos en la colonia.
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En la colonia Santa Isabel Tola se registran unos 700 establecimientos comerciales en
operación. Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con presencia
en la colonia se encuentra ZONA 6 DE LIMPIA PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, que junto a otras dos organizaciones emplean unas 724
personas, equivalente al 54% del total de los empleos en la colonia.
De la misma no se desprende posible afectación a quienes habitan en los pueblos,
barrios, Unidades Habitacionales y Colonias que integran la propuesta “B” en razón de
que la división considera vías primarias importantes que no afectan la identidad cultural de
los Habitantes ni se fraccionan Pueblos, Barrios o Colonias.
Esto considerando que la división toma como base la distribución poblacional por colonias
de la Demarcación.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS Y UNIDADES HABITACIONALES QUE LA
CONFORMAN.
La propuesta se integra por:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COLONIA
15 DE AGOSTO
7 DE NOVIEMBRE
AMPL EMILIANO ZAPATA
AMPL GABRIEL HERNÁNDEZ
AMPL MARTIRES DE RIO BLANCO
ARAGON INGUARAN
ARAGON LA VILLA
BARR LA LAGUNA TICOMAN
BARR LA PURISIMA TICOMAN
BARR SAN RAFAEL TICOMAN
BARR. LA CRUZ
BELISARIO DOMINGUEZ
BONDOJITO
CAPULTITLAN
CHURUBUSCO TEPEYAC
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

POBLACIÓN
3,707
3,692
1,314
7,351
1,109
2,999
4,251
7,881
6,345
1,516
2,814
1,237
4,799
3,790
1,666
12,569
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CTM ATZACOALCO U HAB.
CTM EL RISCO
CUCHILLA LA JOYA
DEFENSORES DE LA REPÚBLICA
DEL OBRERO
EMILIANO ZAPATA

8,575
8,818
2,302
4,045
4,094
4,552

ESTANZUELA
ESTRELLA
FAJA DE ORO

3,572
8,729
1,726

GABRIEL HERNANDEZ
GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCIÓN
GRANJAS MODERNAS
GUADALUPE INSURGENTES
GUADALUPE TEPEYAC
GUADALUPE VICTORIA II
HEROE DE NACOZARI
INDUSTRIAL

2,341
8,852

INDUSTRIAL II
JUAN DE DIOS BATIZ U HAB.
JUAN GONZALEZ ROMERO
LA JOYA
LA JOYITA
LINDAVISTA

8,701
1,430
7,864
6,914
1,758
9,379

LINDAVISTA II
LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC
41 (2A SECCION)
42 MAGDALENA DE LAS SALINAS
43 MARTIN CARRERA
44 MARTIN CARRERA II
45 MARTIRES DE RIO BLANCO
46 MAXIMINO AVILA CAMACHO
47 NUEVA VALLEJO
48
49
50
51
52
53
54

12,756
3,815
2,365
4,128
7,723
3,407

PANAMERICANA
PANAMERICANA AMPL
PBLO SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
PBLO SAN PEDRO ZACATENCO
PBLO SANTA ISABEL TOLA
PBLO. SANTIAGO ATZACOALCO
PLANETARIO LINDAVISTA

9,396
2,409
3,303
9,724
8,683
5,430
2,030
3,536
5,665
1,297
6,887
9,019
14,490
5,401
677
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

RESIDENCIAL LA ESCALERA FRACC
RESIDENCIAL ZACATENCO

2,156
4,794

ROSAS DEL TEPEYAC
SALVADOR DIAZ MIRON
SAN JOSE TICOMAN

1,195
7,775

SIETE MARAVILLAS
SUTIC VALLEJO U HAB.
TABLAS DE SAN AGUSTIN
TEPEYAC INSURGENTES
TLACAMACA
TORRES LINDAVISTA
TRES ESTRELLAS
TRIUNFO DE LA REPÚBLICA
U HAB. ARROLLO DE GUADALUPE
U HAB. INFONAVIT
U HAB. LINDAVISTA VALLEJO
U HAB. PEMEX LINDAVISTA
U HAB. REVOLUCIÓN IMSS

3,300
1,600
806
4,848
7,706
1,620
3,489
4,541
2,860
1,964
1,180
9,619
1,252
396

U HAB. TORRES DE QUIROGA O EL
VASCO (SALVADOR DIAZ MIRON

9,243

VALLE DEL TEPEYAC
VALLEJO

2,156
9,903

VALLEJO II
VALLEJO PONIENTE
VASCO DE QUIROGA
VILLA GUSTAVO A MADERO
VILLA HERMOSA

9,194
2,238
9,456
3,860
2,045

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Se han registrado cambios importantes en la Alcaldía, tanto de carácter administrativo,
como en materia de infraestructura y vialidades. Actualmente la división territorial
propuesta contempla y respeta la infraestructura urbana de manera en la que los
habitantes de la demarcación puedan trasladarse con facilidad a lo largo de la Ciudad, al
igual que el acceso a escuelas y a hospitales.
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Centros Educativos de Nivel Medio y Superior.
• Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Adolfo López Mateos
• CCH Vallejo
• Preparatoria No.9 Pedro de Alba UNAM
• Instituto de Educación Media Superior
• IEMS GAM 2, “Salvador Allende”.
• CENDI 19

Hospitales.
• Zona de Hospitales en Avenida Instituto Politécnico Nacional
• Clínica 24 del IMSS
• Clínica 41 del IMSS
• Hospital General La Villa
• Hospital Pediatrico La Villa
• IMSS Unidad de Medicina Familiar 3 La Joya
• Hospital Juárez de México
Mercados y Centros Comerciales
• Plaza Torres Lindavista
• Plaza Lindavista
• Encuentro Fortuna
• Villa zona
• Ramon Corona
• Rio blanco
• Estrella
• Emiliano Zapata
• Tres estrellas
• Villa comidas
• Maria Esther Zuno De Echeverria
• Bondojito
• 1o de septiembre
• Alfredo Robles Dominguez
• Ferro plaza
• Maximino Avila Camacho
• Panamericana
• San Bartolo Atepehuacan
• San Pedro Zacatenco
• Magdalena de las Salinas
• Lindavista vallejo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costco
Plaza Tepeyac
Plaza Vista Norte
Tianguis La raza
Santa Isabel Tola
Vasco de Quiroga
Juan González Romero
Martin Carrera
4 de febrero

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
• Alcaldía Gustavo A. Madero
• Territorial 6 GAM
• Territorial 7 GAM
• Territorial 5 GAM
• Centro Cultural Jaime Torres Bodet
• Central de Autobuses del Norte
• Correos de México
• Centro de Control y Confianza
Cementerios.
•
•
•
•

Panteón del Tepeyac
Panteón Santa Isabel Tola
San Pedro Zacatenco
Panteón Santa María Ticomán

Principales Vías de Comunicación
• Vallejo
• Ticomán
• Instituto Politécnico Nacional
• Eje 5 Norte (Montevideo)
• Eje 4 Norte (Fortuna/ Euzkaro)
• Eje 3 Norte (Cuitlahuac/Noe)
• Insurgentes Norte
• Miguel Bernard
• Othon de Mendizabal
• Calzada de Guadalupe
• Calzada de los Misterios
• Ferrocarril Hidalgo
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•
•
•
•
•

Circuito Interior
Eje Central Lázaro Cárdenas
Avenida Cien Metros
Eje 2 Ote.
Eje 3 Ote.

MEDIOS DE TRANSPORTE
• Metro Indios Verdes (Línea 3)
• Línea 1 de Metrobus
• Línea 6 de Metrobus
• Línea 7 de Metrobus
• Metro Politécnico
• Metro Misterios
• Metro Bondojito
• Cablebus estación Indios Verdes
Parques, jardines, áreas verdes importantes
• Parque Miguel Alemán
• Deportivo 18 de Marzo
• Deportivo Ejidal (Zacatenco)
• Parque María Teresa
• Parque Nacional El Tepeyac
• Cerro de Guerrero

PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía, éstas no representan la necesidad de
cambio en virtud que la actual Alcaldía se encuentra dentro del Territorio de la propuesta
“B” LINDAVISTA y la misma representa un espacio de fácil acceso, y que su capacidad de
respuesta hasta el punto más alejado del territorio permite atender de forma eficiente las
necesidades.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD.
Considerando lo que actualmente recibe y eroga la alcaldía, la presente propuesta
considera que, conforme al presupuesto de egresos de la Demarcación Territorial de
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Gustavo A. Madero para el ejercicio fiscal de 2022 se le asignó la cantidad de
4,795,030,711 previendo un ingreso aproximado proporcional para los siguientes
ejercicios atendiendo a diversos criterios inflacionarios, estimativos y otros factores
económicos que enfrente la Ciudad de México durante el proceso de transición a éste
nuevo modelo de división territorial, es preciso señalar que dicha Alcaldía contiene el
mayor coste económico con predominio de la industria por lo que sus principales
demandas tienen que ver con infraestructura, equipamiento y servicios para la actividad
industrial y los requerimientos de la población local estarán también asociados a los
efectos de esa actividad sobre su vida cotidiana.
El ajuste en vialidades no representa erogación alguna toda vez que la división coincide
con la Av. Eduardo Molina entre la alcaldía B Lindavista y la C Aragón.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el critero de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
En ese entendido las cifras que se presentan son a partir de la revisión de las tablas de
estructura orgánica y remuneraciones de las alcaldías así como al presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2018.
Coincidimos con lo sostenido por los académicos de la UNAM en que la viabilidad técnica
del redimensionamiento de las demarcaciones territoriales puede considerarse como un
proceso de transición hacia una eventual configuración de nuevas demarcaciones
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territoriales para el fortalecimiento de las funciones administrativas de las direcciones o
coordinaciones territoriales de cada demarcación, atendiendo al criterio de buscar una
distribución equitativa que permitirá fortalecer la eficiencia de gobierno de primer contacto.
El órgano político presenta una estructura organizacional de conformidad con las
características y necesidades propias de su demarcación territorial. Su presupuesto se
orienta por principios de racionalidad, austeridad, economía y disciplina presupuestal.
La propuesta parte de las funciones que corresponden a las Coordinaciones Territoriales
pueden variar de una alcaldía a otra. El artículo 128 de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México, establece que las alcaldías ejercerán con autonomía
presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le asignen.
A su vez, el artículo 76, dispone que los Titulares de las alcaldías podrá hacer
coordinaciones territoriales que constituyen órganos auxiliares de y subordinadas a la
persona titular de la alcaldía y ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las
atribuciones que les delegue esta última, conforme a lo establecido en esta Ley y las
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las funciones para transferir en cada Coordinación, depende del titular de la alcaldía.
Pueden variar en cada caso. También se prevé la posibilidad de que sean delegadas,
previa publicación en la Gaceta Oficial, actos de autoridad y de gobierno. En principio,
sólo a la Coordinación le competen acciones de prestación de servicios y la posibilidad de
gestionar trámites que serán definidos por la autoridad. Son funciones que tienen que ver
con las acciones y funciones tradicionales que realizan las alcaldías y que sólo buscan
acercar los servicios a las comunidades.
Asimismo, se deben ponderar las acciones que son susceptibles de desconcentrarse,
cuyo costo potencial para replicar a nivel territorial no exceda los costos beneficios que
ello genera, elevando la prestación del servicio a costos inviables. En este sentido, las
funciones que pueden desconcentrarse a las Coordinaciones Territoriales son aquellas
que favorecen su eficiencia en el servicio y resulten económicamente más viables.
Las acciones que acorde a la Ley no son susceptibles de delegarse sin mandato expreso
y público son las de autoridad y gobierno, por lo que no pueden delegarse las áreas de
Asuntos Jurídico y de Gobierno, Planeación y Protección Civil. Otras funciones que por su
naturaleza y costos asociados no son susceptibles de desconcentración se relacionan con
Fomento Económico, Derechos Culturales, Sustentabilidad. Con base en estos conceptos
base, las acciones a desconcentrar a las Coordinaciones Territoriales son las siguientes:
Trámites y servicios; Desarrollo Social; Derechos recreativos y educativos; servicios
urbanos; Participación Ciudadana y fomento a la equidad de género y un área de enlace
administrativo.
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Partiendo que la división propuesta abarca tres coordinaciones territoriales actuales en las
que se distribuyen recursos, se establece un estimado de erogaciones anuales
aproximado de:
Capítulo

Concepto

Monto

1000

Servicios personales

698,765,647

2000

Materiales y suministros

81,912,201

3000

Servicios generales

279,492,845

Sueldo Bruto Anual
a). Alcaldía B. Lindavista 10,390,284

b). Coordinación Territorial
DT No. 7

4,585,500

DT No. 6

4,585,500

DT No. 5

4,583,532

DT No. 4

4,584,744

Total

18,339,276

Por lo que el Presupuesto de Egresos base que se propone es de $1,598,343,570
Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:
I.

Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de
sus colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se
centra en respetar cada una de las colonias, pueblos y barrios que lo
conforman, así como de las Unidades Habitacionales, Residenciales y
fraccionamientos que le integran, entendiendo que cada individuo adquiere una
identidad de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, en tal sentido, si
bien se propone la división de la actual demarcación territorial en 3, lo cierto es
que las propuestas van encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos
que se traducirá en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de esta
nueva Demarcación.

Adicionalmente, no se atenta contra la configuración de las colonias, pueblos y barrios de
la demarcación, por lo que la propuesta resulta viable.
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Cabe decir que la propuesta abarca Unidades Habitacionales que vienen a reforzar dicha
identidad y sentido de pertenencia a la zona, se trata de una propuesta cuya población es
equilibrada, existen zonas de comercios, zona residencial, áreas de recreación áreas
deportivas, vías de acceso primarias, así como servicios de transporte público variado,
estaciones de metro, metrobús, entre otros.
II.

Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad ello se satisface ya que la propuesta establece una
reestructuración por lo que hace a las instituciones administrativas de la
alcaldía, sin que ello altere el entorno urbano, rural, ecológico, social ni cultural.
Ello pues al ser un espacio geográfico más delimitado, la prestación de
servicios y el desarrollo de infraestructura tiende a ser más eficiente y
ordenado.

III.

Integración territorial y cohesión social. La integración territorial implica
niveles de cohesión social en el territorio que posibilitan mejores niveles de
bienestar, apuntando a la consolidación de vínculos fraternos entre la
población, los cuales son afianzados al compartir una visión de presente y
futuro que articule sus proyectos de vida, sin importar lo aparentemente
diferentes que estos sean. De acuerdo con lo anterior, se debe reconocer la
cohesión social como un punto de partida, más que como punto de llegada
para la cohesión territorial, de ahí que la propuesta que se plantea, recoge
tales parámetros, pues como se encuentra actualmente la Demarcación, los
habitantes de las colonias de Lindavista, Guadalupe Tepeyac, Residencial
Zacatenco, Guadalupe Insurgentes, Industrial, entre otras, se tratan de
colonias con alta demanda de servicios ya que son zonas de mucho comercio,
que, a diferencia de la Propuesta “A” Cuautepec, en ésta zona la calidad de
vida es diferente a partir del número de transportes públicos que la integran, la
infraestructura, el número de habitantes que la conforman lo hacen ser una
propuesta que la distinguen de las otras por el desarrollo que la caracteriza.

La propuesta de división permitirá una mayor integridad social, una plena identificación del
habitante con su entorno y más aún con el órgano administrativo de gobierno. La
propuesta no va por fragmentar o polarizar a las colonias o barrios, por el contrario, se
busca una integración de fondo entre sus habitantes, generando en ellos un sentido de
pertenencia y seguridad.
Con la propuesta se logrará reducir las desigualdades sociales, potencializar el
multiculturalismo, consolidar la pluralidad de la ciudadanía, reducir las disparidades y
fracturas socioeconómicas en la sociedad, y se buscará un desarrollo territorial endógeno,
guiado por valores y objetivos de sustentabilidad y sostenibilidad.
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IV.

Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los
actos de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al
establecer una Alcaldía al servicio de un menor número de habitantes, así
como a un territorio más delimitado, pues resulta claro que una alcaldía, a
pesar de contar con 10 zonas territoriales que auxilian en la función y
prestación de servicios, no es suficiente para atender la demanda de 1, 173,
351 de habitantes en contraste con los más de 392 mil habitantes que
conforman la Demarcación Propuesta ”Lindavista”, pues dicha población tan
sólo representaría el 33.40% del total de la población de Gustavo A. Madero.
Dicho de otro modo, entre menor número de habitantes y dentro de un espacio
territorio más delimitado, la cobertura de los servicios públicos y de los actos
de gobierno es más eficaz y oportuna.

Es claro que si continúa la división como actualmente se cuenta, la calidad de los
servicios se ve deteriorada pues no es la misma capacidad de respuesta que se tiene
para colonias cuya cercanía con la Alcaldía es corta, a la respuesta en la atención de
necesidades de habitantes de colonias cuya distancia es dos o hasta tres veces mayor.
V.

Incremento de la eficacia gubernativa. Recientemente la eficacia
gubernamental ha sido entendida como la capacidad de producir
empíricamente las situaciones sociales preferidas, mientras es previsible que
la sociedad pueda cuestionar las acciones de gobierno si implicaron infracción
de principios, valores o normas de política. La descalificación social de la
acción del gobierno y sus resultados, su inaceptabilidad, afecta directamente la
eficacia. En este sentido, es una realidad que la relación gobierno sociedad se
encuentra totalmente fracturada, el descontento de los ciudadanos para con
los gobernantes y sus acciones va creciendo de forma alarmante, parte de
dicho enojo radica en que los gobernantes son vistos como la cúpula, como
personajes que se olvidan del verdadero oficio de servir a sus semejantes a
través del cargo para el cual fueron electos.

Por ello, el incremento de la eficacia gubernativa se verá en razón de que el gobernante
estará más cercano a sus gobernados, por lo que cualquier determinación o acto que
realice estará bajo el escrutinio de los habitantes de forma más directa, de ahí que la toma
de decisiones será con base en las necesidades reales del territorio, lo que se traducirá
en eficacia en el actuar del gobierno.
VI.

Mayor participación social. Se trata de una cuestión acerca de la existencia y
la calidad de la participación social, puesto que la gobernanza en asociación
ha sido llamada también “gobernanza participativa”, “gobernanza democrática”,
aunque se discuta todavía acerca de cuáles serían las características o
requisitos de la participación ciudadana a fin de incrementar la validez y
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eficacia social de la gobernanza. La premisa del debate consiste en considerar
que el incremento de la participación ciudadana sin mejorar la calidad
(institucional, cognoscitiva, financiera, técnica…) de la participación no
necesariamente produce políticas eficaces de atención de necesidades y
solución de problemas, lo que ocasiona con frecuencia la reacción opuesta de
la deserción por desencanto y escepticismo.
Atendiendo a esa diferencia de criterio, la propuesta plantea una mayor participación
social, entendida ésta como el interés del ciudadano por integrarse de forma activa en las
decisiones que afectan su comunidad, su entorno, con el fin de mejorar las condiciones de
vida. Si bien una mayor participación produce políticas eficaces, lo cierto es que una
mayor participación legitima el actuar del gobierno, permite y compromete al gobernante a
producir políticas a realizarse en un tiempo próximo que atienda las necesidades de los
habitantes de todo el territorio y solucione los problemas.
VII.

Otros elementos que convengan a los intereses de la población. Otro
elemento que conviene destacar es la rendición de cuentas más eficaz, es
decir, con la propuesta se permitirá que los servidores públicos rindan cuentas
a los habitantes de la Demarcación de una forma más fácil, accesible y con un
lenguaje más propio de la zona gobernada. Con ello se logra un gobierno
transparente, en donde se empodera al ciudadano y se le hace partícipe de las
decisiones que le involucran en su comunidad.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN: ARAGÓN
POBLACIÓN Y CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA.
Atendiendo a los elementos que prevé la Constitución Política de la Ciudad de México, la
propuesta de la Demarcación Territorial denominada “C” ARAGÓN ésta cuenta con una
población estimada de 395,310 habitantes que representa el 4.29% del total de la
población de la Ciudad de México; compuesto por 73 colonias esta propuesta.
LÍMITES TERRITORIALES
Determinado su poligonal, la propuesta “C” ARAGÓN inicia en la parte noreste en Río de
los Remedios en su cruce con Avenida Eduardo Molina, continuando por Avenida Río de
los Remedios dirección sur hasta llegar al cruce con la Avenida Valle Alto continuando por
dicha vialidad hasta llegar al cruce con la Avenida Estado de Veracruz que es límite con el
Estado de México, continuando en línea diagonal dirección al sur, con los límites actuales
del Estado de México (Tlalnepantla de Baz) que avanza por calle Villa Cacama
continuando por dicha arteria donde se convierte en Av. 701 para posteriormente
convertirse en calle Ote. 14 hasta el cruce con Nte. 1 dirección al oriente, con los límites
de la demarcación Venustiano Carranza continuando por la Av. 602 dirección noroeste
hasta su cruce con Av. Oceanía siguiendo por dicha vía hasta su intersección con Circuito
Interior dirección Norte hasta llegar al cruce con Avenida Eduardo Molina tomando dicha
vía hasta llegar al punto de inicio.
Limita al Norte con Tlalnepantla de Baz, al Este con Nezahualcoyotl, al Oeste con la
propuesta Villa de Guadalupe, al Sur con Venustiano Carranza.
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Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación Gustavo
A. Madero, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
Expuesto el descriptivo, es preciso señalar que la presente propuesta considera los
límites de las colonias, pueblos y barrios atendiendo las características de identidad
social, cultural, étnica y económica como se expone a continuación.
Al respecto la propuesta contempla la inclusión de los Barrios de San Miguel La Escalera,
así como el Pueblo de Camino a San Juan de Aragón, San Juan de Aragón.
Cabe destacar al Pueblo de San Juan de Aragón donde sus habitantes recrean la famosa
Batalla en la que el General Ignacio Zaragoza venció al ejército francés el 5 de mayo de
1862.
Por otra parte, la propuesta de ésta Demarcación destaca porque contiene el mayor
número de población y esto radica en que se encuentra conformada por un mayor número
de Unidades Habitacionales, y esto se debe a la forma en que se encuentra distribuida en
la geografía de lo que actualmente es Gustavo A. Madero, es decir, resulta complejo su
división pues se corre el riesgo de que se dividan colonias o las propias Unidades
Habitacionales, de ahí que se tomara dicha determinación con ésta propuesta, sin
embargo su población aproximada se encuentra dentro del promedio con el resto de
Alcaldías que conforman la Ciudad de México atendiendo a los criterios que señala la
Constitución local.
De la misma no se desprende posible afectación a quienes habitan en los pueblos,
barrios, Unidades Habitacionales y Colonias que integran la propuesta “C” Aragón en
razón de que la división considera vías primarias importantes que no afectan la identidad
cultural de los Habitantes como lo es la Avenida Eduardo Molina que colinda con la
propuesta Lindavista, respetando los límites actuales de la Demarcación Gustavo A.
Madero.
NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS Y UNIDADES HABITACIONALES QUE LA
CONFORMAN.
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La propuesta se integra por:
No.

COLONIA

1 25 DE JULIO
2 51 LEGISLATURA
3 AMPL CASAS ALEMAN I
4 AMPL CASAS ALEMAN II

POBLACIÓN
3,429
608
11,019
10,824

5 AMPL CTM ARAGON
6 AMPL NARCISO BASSOLS U HAB

6,577

7 AMPL PROVIDENCIA
8 SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION U HAB. I

7,094

4,719
8,202

9 CAMPESTRE ARAGON I
10 CAMPESTRE ARAGON II

11,240

11 CERRO PRIETO
12 CUCHILLA DEL TESORO

4,391
11,550

12,149

13 DM NACIONAL
14 SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB

7,789

15 SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB
16 EL OLIVO

5,178
1,905

17 FERROCARRILERA INSURGENTES
18 GERTRUDIS SANCHEZ 2DA SECCIÓN
19 GERTRUDIS SANCHEZ 3RA SECCIÓN
20 HEROES DE CHAPULTEPEC
21
22

7,336

235
7,425
7,894
1,342

INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE ARAGON

1,190

LA ESMERALDA U HAB

1,803

23 LA ESMERALDA I
24 LA ESMERALDA II

3,043
1,625

25 LA ESMERALDA III
26 LA MALINCHE

2,952

27 LA PRADERA
28 MALVINAS MEXICANAS

8,894

29 NUEVA ATZACOALCO
30 NUEVA ATZACOALCO II

10,391

31 NUEVA ATZACOALCO III
32 NUEVA TENOCHTITLAN

10,272

33 PROVIDENCIA I
34 PROVIDENCIA II

4,344
824
9,902
8,005
8,301
8,195
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35 PROVIDENCIA III
36 RDCIAL PLAZA ORIENTE
37

SAN FELIPE DE JESUS I, II, III, IV

8,586
891
45,448

38 SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION (U HAB) II
39 SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION (U HAB) I

6,040

40 SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I
SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB)
41 II

7,057

42 SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) I
43 SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) I

5,363

6,201
7,057
5,457

44 SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION (U HAB) II
45 SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I

4,345

46 SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) II
47 SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR)

6,375

48 SAN PEDRO EL CHICO
49 U CTM ARAGON

6,052
1,895
4,486
6,145

50 U HAB. EDUARDO MOLINA I
51 U HAB. EDUARDO MOLINA II

1,520

52 U HAB. EL COYOL
53 U HAB. FOVISSSTE ARAGON

2,421

528
1,535

54 U HAB. FOVISSSTE CUCHILLA
55 U HAB. FOVISSTE RIO DE GUADALUPE

527

56 U HAB. HORNOS DE ARAGON
57 U HAB. INDECO

956

58 U HAB. INFONAVIT LORETO FABELA
59 U HAB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I Y II
60 U HAB. LA PRADERA I
61 U HAB. LA PRADERA II
62 U HAB. LOS OLIVOS
63 U HAB. SAN JUAN DE ARAGON 1A SECC (U HAB) II
64 EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 2A SECC (U HAB)
65 EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECC (U HAB)

686
2,005
565
2,375
3,793
1,998
199
8,562
999
3,200

66 U HAB. SAN JUAN III
67 U HAB. TORRES DE SAN JUAN

3,207

68 SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)
69 VILLA DE ARAGON (FRACC)

12,316

70 VILLA DE ARAGÓN
71 CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON (PBLO)

3,330
3,991
763
4,320
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72 FERNANDO CASA ALEMAN
73 EXESCUELA DE TIRO

1,448
2,021

Destaca de esta propuesta que la misma contempla un total de 33 Unidades
Habitacionales, lo cual refuerza el argumento expuesto en el sentido que resulta inviable
subdividir dicha propuesta toda vez que las Unidades Habitacionales son las que
concentran mayor número de habitantes, y que por su condición geográfica hace
imposible su división, además de que resultaría contrario a los criterios de Identidad y
respeto a la composición de las colonias y pueblos como actualmente se tiene.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Se han registrado cambios importantes en la Delegación, tanto de carácter administrativo,
como en materia de infraestructura y vialidades. Actualmente la división territorial
propuesta contempla y respeta la infraestructura urbana de manera en la que los
habitantes de la demarcación puedan trasladarse con facilidad a lo largo de la Ciudad, al
igual que el acceso a escuelas y a hospitales se tiene salvado.
Centros Educativos de Nivel Superior.
• UNAM escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Sierra.
• Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 1 Gonzalo Vázquez Vela
• Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 10 Carlos Vallejo Márquez
• Instituto Tecnológico de GAM I
• Cetis No. 54
• Cetis No. 56
• Cetis No. 1
• Colegio de Bachilleres No. 9
• Colegio de Bachilleres No. 11
• Conalep Aragón (GAMII)

Hospitales.
• Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón
Mercados y Centros Comerciales
• Walmart Eduardo Molina
• San Juan de Aragón I Sección
• San Juan de Aragón II Sección
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Juan de Aragón III Sección
San Juan de Aragón VI Sección
San Juan de Aragón VII Sección
Pueblo San Juan de Aragón
24 de septiembre
Pradera
San Juan de Aragón IV y V Sección
Cuchilla del tesoro
Gertrudis Sánchez
Fernando Casas Alemán
Ampliacion Casas Alemán
Vicente Guerrero
Providencia
San Felipe de Jesus
Campestre Aragón
25 de julio
Carrera Lardizabal
Gabriel Hernandez
San Pedro el chico
Ampliación Gabriel Hernandez
Centro Comercial Puerta Aragón

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
• Territorial 1 GAM
• Territorial 2 GAM
• Territorial 3 GAM
• Territorial 4 GAM
• Módulo de Información Turístico
• Módulo del Instituto Nacional Electoral
• PILARES Gran Canal
Cementerios.
• Guadalupe Hidalgo
• Panteón Atzacoalco Viejo
• Panteón Atzacoalco Nuevo
• Panteón Civil Pueblo San Juan de Aragon
Principales Vías de Comunicación
• Eje 5 Norte (San Juan de Aragón)
• Eje 4 Norte (Talisman / Av. 510)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eje 3 Norte (Oriente 101 / Av. 506)
Av. Eduardo Molina
Av. Oceanía
Av. Gran Canal
Periférico
Circuito Interior
José Loreto Fabela
Vía Tapo
Cantera
Av. Insurgentes norte
Av. Congreso de la Unión
Línea 6 del Metrobús
Línea 5 del Metro
Línea B del Metro
Línea 6 del Metro
Línea 4 del Metro

Parques, jardines, áreas verdes importantes
• Bosque de San Juan de Aragón
• Zoológico de San Juan de Aragón
• Unidad Deportiva Morelos de la Clínica 23
• Deportivo Hermanos Galeana
• Deportivo El Zarco
• Parque Recreativo Justicia Social
• Parque Gustavo A. Madero
• Deportivo Oceanía
PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía, se deberá considerar un punto
estratégico que permita a las personas de la zona alta de la Demarcación llegar de forma
accesible y oportuna a las oficinas a fin de que puedan en un solo día realizar su trámite
de forma eficaz. Existen varios espacios donde pueden ser colocados y en su caso se
podrá considerar alguna de las instalaciones que actualmente alberga alguna de las
Territoriales 1, 2 o 3, ya que esto no representaría la necesidad de cambio en virtud que la
actual distribución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD.
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Considerando lo que actualmente recibe y eroga la alcaldía, la presente propuesta
considera que, conforme al presupuesto de egresos de la Demarcación Territorial de
Gustavo A. Madero para el ejercicio fiscal de 2022 se le asignó la cantidad de
4,795,030,711 previendo un ingreso aproximado proporcional para los siguientes
ejercicios atendiendo a diversos criterios inflacionarios, estimativos y otros factores
económicos que enfrente la Ciudad de México durante el proceso de transición a éste
nuevo modelo de división territorial, esta propuesta de Alcaldía es la segunda en
importancia a la vez que colinda con áreas similares en los municipios de Ecatepec y
Nezahualcóyotl le confiere una especificidad netamente metropolitana.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el critero de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
En ese entendido las cifras que se presentan son a partir de la revisión de las tablas de
estructura orgánica y remuneraciones de las alcaldías así como al presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2018.
Coincidimos con lo sostenido por los académicos de la UNAM en que la viabilidad técnica
del redimensionamiento de las demarcaciones territoriales puede considerarse como un
proceso de transición hacia una eventual configuración de nuevas demarcaciones
territoriales para el fortalecimiento de las funciones administrativas de las direcciones o
coordinaciones territoriales de cada demarcación, atendiendo al criterio de buscar una
distribución equitativa que permitirá fortalecer la eficiencia de gobierno de primer contacto.
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El órgano político presenta una estructura organizacional de conformidad con las
características y necesidades propias de su demarcación territorial. Su presupuesto se
orienta por principios de racionalidad, austeridad, economía y disciplina presupuestal.
La propuesta parte de las funciones que corresponden a las Coordinaciones Territoriales
pueden variar de una alcaldía a otra. El artículo 128 de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México, establece que las alcaldías ejercerán con autonomía
presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le asignen.
A su vez, el artículo 76, dispone que los Titulares de las alcaldías podrá hacer
coordinaciones territoriales que constituyen órganos auxiliares de y subordinadas a la
persona titular de la alcaldía y ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las
atribuciones que les delegue esta última, conforme a lo establecido en esta Ley y las
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las funciones para transferir en cada Coordinación, depende del titular de la alcaldía.
Pueden variar en cada caso. También se prevé la posibilidad de que sean delegadas,
previa publicación en la Gaceta Oficial, actos de autoridad y de gobierno. En principio,
sólo a la Coordinación le competen acciones de prestación de servicios y la posibilidad de
gestionar trámites que serán definidos por la autoridad. Son funciones que tienen que ver
con las acciones y funciones tradicionales que realizan las alcaldías y que sólo buscan
acercar los servicios a las comunidades.
Asimismo, se deben ponderar las acciones que son susceptibles de desconcentrarse,
cuyo costo potencial para replicar a nivel territorial no exceda los costos beneficios que
ello genera, elevando la prestación del servicio a costos inviables. En este sentido, las
funciones que pueden desconcentrarse a las Coordinaciones Territoriales son aquellas
que favorecen su eficiencia en el servicio y resulten económicamente más viables.
Las acciones que acorde a la Ley no son susceptibles de delegarse sin mandato expreso
y público son las de autoridad y gobierno, por lo que no pueden delegarse las áreas de
Asuntos Jurídico y de Gobierno, Planeación y Protección Civil. Otras funciones que por su
naturaleza y costos asociados no son susceptibles de desconcentración se relacionan con
Fomento Económico, Derechos Culturales, Sustentabilidad. Con base en estos conceptos
base, las acciones a desconcentrar a las Coordinaciones Territoriales son las siguientes:
Trámites y servicios; Desarrollo Social; Derechos recreativos y educativos; servicios
urbanos; Participación Ciudadana y fomento a la equidad de género y un área de enlace
administrativo.
Partiendo que la división propuesta abarca tres coordinaciones territoriales actuales en las
que se distribuyen recursos, se establece un estimado de erogaciones anuales
aproximado de:
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Capítulo

Concepto

Monto

1000

Servicios personales

698,765,647

2000

Materiales y suministros

81,912,201

3000

Servicios generales

279,492,845

Sueldo Bruto Anual
a). Alcaldía C. Aragón - 10,390,284

b). Coordinación Territorial
DT No. 3

4,585,188

DT No. 2

4,584,744

DT No. 1

3,143,124

Total

12,313,056

Por lo que el Presupuesto de Egresos base que se propone es de $1,598,343,570
Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:
I.

Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de
sus colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se
centra en respetar cada una de las colonias, pueblos y barrios que lo
conforman, así como de las Unidades Habitacionales, Residenciales y
fraccionamientos que le integran, entendiendo que cada individuo adquiere una
identidad de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, en tal sentido, si
bien se propone la división de la actual demarcación territorial en 3, lo cierto es
que las propuestas van encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos
que se traducirá en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de esta
nueva Demarcación.

Adicionalmente, no se atenta contra la configuración de las colonias, pueblos y barrios de
la demarcación, por lo que la propuesta resulta viable.
Cabe decir que la propuesta abarca Unidades Habitacionales que vienen a reforzar dicha
identidad y sentido de pertenencia a la zona, se trata de una propuesta cuya población es
equilibrada, existen zonas de comercios, zona residencial, áreas de recreación áreas
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deportivas, vías de acceso primarias, así como servicios de transporte público variado,
estaciones de metro, metrobús, entre otros.
II.

Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad ello se satisface ya que la propuesta establece una
reestructuración por lo que hace a las instituciones administrativas de la
alcaldía, sin que ello altere el entorno urbano, rural, ecológico, social ni cultural.

Ya que, al ser un espacio geográfico más delimitado, la prestación de servicios y el
desarrollo de infraestructura tiende a ser más eficiente y ordenado.
III.

Integración territorial y cohesión social. La integración territorial implica
niveles de cohesión social en el territorio que posibilitan mejores niveles de
bienestar, apuntando a la consolidación de vínculos fraternos entre la
población, los cuales son afianzados al compartir una visión de presente y
futuro que articule sus proyectos de vida, sin importar lo aparentemente
diferentes que estos sean. De acuerdo con lo anterior, se debe reconocer la
cohesión social como un punto de partida, más que como punto de llegada
para la cohesión territorial, de ahí que la propuesta que se plantea, recoge
tales parámetros, pues como se encuentra actualmente la Demarcación, los
habitantes de las colonias que conforman esta propuesta es muy variado, las
condiciones que van de una zona a otra es de llamar la atención, existiendo
zonas donde la demanda de servicios es urgente como Gabriel Hernández
entre otras, y colonias donde la demanda de servicio permite que la autoridad
pueda establecer un calendario más programado. De ahí que sea
indispensable la división propuesta, atendiendo a la diversidad de formas de
vida y entorno, será indispensable la cohesión social para que todos se sientan
identificados con su nuevo entorno más delimitado.

La propuesta de división permitirá una mayor integridad social, una plena identificación del
habitante con su entorno y más aún con el órgano administrativo de gobierno. La
propuesta no va por fragmentar o polarizar a las colonias o barrios, por el contrario, se
busca una integración de fondo entre sus habitantes, generando en ellos un sentido de
pertenencia y seguridad.
Con la propuesta se logrará reducir las desigualdades sociales, potencializar el
multiculturalismo, consolidar la pluralidad de la ciudadanía, reducir las disparidades y
fracturas socioeconómicas en la sociedad, y se buscará un desarrollo territorial endógeno,
guiado por valores y objetivos de sustentabilidad y sostenibilidad.
IV.

Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los
actos de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al
establecer una Alcaldía al servicio de un menor número de habitantes, así
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como a un territorio más delimitado, pues resulta claro que una alcaldía, a
pesar de contar con 10 zonas territoriales que auxilian en la función y
prestación de servicios, no es suficiente para atender la demanda de 1 173 351
habitantes en contraste con los más de 395 mil habitantes que conforman la
Demarcación Propuesta ”C” ARAGÓN, pues dicha población tan sólo
representaría el 33.66% del total de la población de Gustavo A. Madero. Dicho
de otro modo, entre menor número de habitantes y dentro de un espacio
territorio más delimitado, la cobertura de los servicios públicos y de los actos
de gobierno es más eficaz y oportuna.
Es claro que si continúa la división como actualmente se cuenta, la calidad de los
servicios se ve deteriorada pues no es la misma capacidad de respuesta que se tiene
para colonias cuya cercanía con la Alcaldía es corta, a la respuesta en la atención de
necesidades de habitantes de colonias cuya distancia es dos o hasta tres veces mayor.
V.

Incremento de la eficacia gubernativa. Recientemente la eficacia
gubernamental ha sido entendida como la capacidad de producir
empíricamente las situaciones sociales preferidas, mientras es previsible que
la sociedad pueda cuestionar las acciones de gobierno si implicaron infracción
de principios, valores o normas de política. La descalificación social de la
acción del gobierno y sus resultados, su inaceptabilidad, afecta directamente la
eficacia. En este sentido, es una realidad que la relación gobierno sociedad se
encuentra totalmente fracturada, el descontento de los ciudadanos para con
los gobernantes y sus acciones va creciendo de forma alarmante, parte de
dicho enojo radica en que los gobernantes son vistos como la cúpula, como
personajes que se olvidan del verdadero oficio de servir a sus semejantes a
través del cargo para el cual fueron electos.

Por ello, el incremento de la eficacia gubernativa se verá en razón de que el gobernante
estará más cercano a sus gobernados, por lo que cualquier determinación o acto que
realice estará bajo el escrutinio de los habitantes de forma más directa, de ahí que la toma
de decisiones será con base en las necesidades reales del territorio, lo que se traducirá
en eficacia en el actuar del gobierno.
VI.

Mayor participación social. Se trata de una cuestión acerca de la existencia y
la calidad de la participación social, puesto que la gobernanza en asociación
ha sido llamada también “gobernanza participativa”, “gobernanza democrática”,
aunque se discuta todavía acerca de cuáles serían las características o
requisitos de la participación ciudadana a fin de incrementar la validez y
eficacia social de la gobernanza. La premisa del debate consiste en considerar
que el incremento de la participación ciudadana sin mejorar la calidad
(institucional, cognoscitiva, financiera, técnica…) de la participación no
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necesariamente produce políticas eficaces de atención de necesidades y
solución de problemas, lo que ocasiona con frecuencia la reacción opuesta de
la deserción por desencanto y escepticismo.
Atendiendo a esa diferencia de criterio, la propuesta plantea una mayor participación
social, entendida ésta como el interés del ciudadano por integrarse de forma activa en las
decisiones que afectan su comunidad, su entorno, con el fin de mejorar las condiciones de
vida. Si bien una mayor participación produce políticas eficaces, lo cierto es que una
mayor participación legitima el actuar del gobierno, permite y compromete al gobernante a
producir políticas a realizarse en un tiempo próximo que atienda las necesidades de los
habitantes de todo el territorio y solucione los problemas.
VII.

Otros elementos que convengan a los intereses de la población. Otro
elemento que conviene destacar es la rendición de cuentas más eficaz, es
decir, con la propuesta se permitirá que los servidores públicos rindan cuentas
a los habitantes de la Demarcación de una forma más fácil, accesible y con un
lenguaje más propio de la zona gobernada. Con ello se logra un gobierno
transparente, en donde se empodera al ciudadano y se le hace partícipe de las
decisiones que le involucran en su comunidad.
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IZTAPALAPA
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DIVISIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA

Por lo que corresponde a la Demarcación actual de IZTAPALAPA, los diputados
proponentes consideramos la necesidad de que dicho territorio se divida en CUATRO
demarcaciones territoriales conforme el estudio siguiente:
Las propuestas de división toman como vialidad limítrofe a Periférico, Av. San Lorenzo,
Rojo Gómez, Eje 6 Sur, Ermita, Av. República Federal del Sur, Reforma Política que se
considera como un límite físico claro, preciso, ampliamente conocido y que de forma
natural sirve de separación entre las colonias existentes.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN:

CUITLÁHUAC

POBLACIÓN.
La propuesta de la Demarcación Territorial denominada CUITLÁHUAC, cuenta con una
población estimada de 455,510 habitantes que representa el 4.94% de la población de la
Ciudad de México, además de componerse por 91 colonias, así como de una superficie
de 32.50 km2.
Determinado la poligonal de la demarcación “A”, procedemos a desarrollar el
correspondiente descriptivo de su perímetro.
CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA.
La Demarcación Territorial CUITLÁHUAC inicia en la calle o intersección entre las calles
de Plutarco E. Calles y Churubusco, llegando al Eje 6 Sur, al cruce con Av. La Viga, al
cruce con Canal de Apatlaco, hasta Río Churubusco, hasta el cruce con el Eje 5 Sur
(Frutas y Legumbres), hasta el cruce con Rojo Gómez, y continuar por Av. San Lorenzo, a
su cruce con calle Estrella, hasta Periférico, al llegar a Canal de Chalco, la cual se
convierte en Canal Nacional a su cruce con Churubusco.
LÍMITES TERRITORIALES.
Podemos definir como límites al Norte con Av. Canal de Churubusco, al Este con Av. San
Lorenzo, al Oeste con Canal Nacional y al Sur con Periférico.

Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación Gustavo
A. Madero, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.
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IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
Expuesto el descriptivo, es preciso señalar que la presente propuesta considera los
límites de las colonias, pueblos y barrios atendiendo las características de identidad
social, cultural, étnica y económica como se expone a continuación.
Dentro de estos límites de CUITLÁHUAC se encuentran los Barrios y Pueblos Originarios
más emblemáticos, que comparten rasgos históricos y culturales desde sus inicios
prehispánicos, donde se comenzó a poblar el territorio que ahora es Iztapalapa.
También dentro de este perímetro hay comunidades colindantes al Canal Nacional, que
los unen en sus preocupaciones por el rescate de dicho cuerpo de agua.

FACTORES HISTÓRICOS
Iztapalapa remonta su origen en su fundación por los Culhuas entre la falda norte del
Cerro de la Estrella y la ribera del lago de Texcoco. La evidencia más antigua que se
conoce de la presencia humana en Iztapalapa es el llamado Hombre de Aztahuacán, al
que se le atribuye una antigüedad de 9400 años. A lo largo de la historia precolombina, el
territorio iztapalapense conoció el desarrollo de diversas comunidades sedentarias
dedicadas a la agricultura. Durante el período Clásico mesoamericano (ss III-VII d.C.), se
estableció un pueblo de cultura teotihuacana en el norte del Cerro de la Estrella.
Culhuacán, población fundada en el siglo VII, recibió una parte de la diáspora que inició
con el declive de Teotihuacan. Durante los siguientes siglos, Culhuacán fue uno de los
más importantes altépetl en el Valle de México, tuvo un papel muy destacado en el
desarrollo de la cultura Tolteca y su casa gobernante dio a México-Tenochtitlan su primer
Tlatoani. La historia de los asentamientos. En la época de la Conquista, Iztapallapan era
gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma Xocoyotzin. A la muerte de éste,
Cuitláhuac asumió el mando de los mexicas y logró derrotar a los españoles en la Noche
Triste. Después de la derrota de México-Tenochtitlan, la antigua Iztapalapa fue destruida.
Con la independencia de México, Iztapalapa vino a ser una de las municipalidades del
estado de México hasta la creación del Distrito Federal en 1824.
En comparación con el resto de la Ciudad de México, Iztapalapa presenta indicadores
socioeconómicos menos favorables. Si bien alberga a la quinta parte de los capitalinos, su
participación en la economía es mucho menos. El sector de los servicios constituye el
componente más importante de su PIB, y un número importante de sus habitantes deben
trasladarse fuera de la demarcación para conseguir trabajo. La infraestructura y los
servicios urbanos se encuentran menos desarrollados o son deficientes, particularmente
en el caso de la distribución del agua potable, uno de los retos más importantes para los
gobiernos locales. En términos generales, la delegación posee un desarrollo humano alto,
pero hay muchos contrastes en su interior. La marginación de los vecindarios en la zona
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poniente es mucho menor en comparación con las colonias populares de la Sierra de
Santa Catarina.
Como otras demarcaciones periféricas de la capital mexicana, Iztapalapa recibió olas de
inmigrantes provenientes del resto del país, incluido el centro de la Ciudad de México.
Esta situación se acentuó en la década de 1960 con el auge económico del país y en la
década de 1980 después del terremoto de 1985. Los recién llegados se establecieron en
tierras que se habían dedicado al cultivo hasta entonces, incluidas las chinampas de sus
pueblos originarios. En los nuevos barrios populares ocurrió un importante fenómeno de
organización civil, muy notable en el caso de las colonias de la Sierra de Santa Catarina y
el Sur de San Lorenzo Tezonco.
Esto enmarca que dentro de CUITLÁHUAC, se integran los Pueblos Originarios de
Iztapalapa, como son los emblemáticos 8 Barrios, y también las primeras colonias
asentadas en esta Demarcación como son las Colonias de Escuadro 201, Lomas Estrella,
etc.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.

COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS Y UNIDADES HABITACIONALES QUE LA
CONFORMAN.
La propuesta se integra por:
COLONIAS:
- 12 DE DICIEMBRE
- 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)
- APATLACO
- BANJIDAL
- BELLAVISTA (U HAB)
- BENITO JUAREZ
- CACAMA
- CASA BLANCA
- CERRO DE LA ESTRELLA
- CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN
- EL MANTO
- EL MANTO_PLAN DE IGUALA
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EL MIRADOR
EL MOLINO
EL PRADO
EL RETOÑO
EL RODEO
EL SANTUARIO
EL SANTUARIO (AMPL)
EL SIFON
EL TRIUNFO
EL TRIUNFO (AMPL)
EL VERGEL
EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS (U HAB)
ESCUADRON 201
ESTADO DE VERACRUZ
ESTRELLA CULHUACAN
ESTRELLA DEL SUR
FUEGO NUEVO
GRANJAS ESMERALDA
GRANJAS ESTRELLA
GRANJAS SAN ANTONIO
HEROES DE CHURUBUSCO
JARDINES DE CHURUBUSCO
JUSTO SIERRA
LA NUEVA ROSITA
LOMAS EL MANTO
LOMAS ESTRELLA III (U HAB)
LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)
LOMAS ESTRELLA 2A SECC
LOS CIPRESES
LOS PICOS VI B
LOS REYES (AMPL)
MINERVA
MODELO (U)
PRESIDENTES DE MEXICO
PROGRESO DEL SUR
PURISIMA ATLAZOLPA
RICARDO FLORES MAGON
RICARDO FLORES MAGON (AMPL)
SAN JOSE ACULCO
SAN JUAN CERRO (PJE)
SAN JUAN XALPA
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SAN LORENZO 870 (U HAB)
SAN LORENZO TEZONCO (U HAB)
SAN NICOLAS TOLENTINO
SANTA MARIA DEL MONTE
SANTA MARIA TOMATLAN
SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)
SECTOR POPULAR
SINATEL
SINATEL (AMPL)
STA ISABEL INDUSTRIAL
VALLE DE LUCES (U HAB)
VALLE DE LUCES
VALLE DEL SUR
VERACRUZANA (AMPL)
XOPA (U HAB)
ZACAHUITZCO
ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)

PUEBLOS Y BARRIOS
En el caso de los pueblos y barrios que conforman la propuesta de Demarcación
Territorial CUITLÁHUAC se tiene a los siguientes:
-

ACULCO (PBLO)
CULHUACAN (PBLO)
LA ASUNCION (BARR)
LOS REYES (PBLO)
MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)
MEXICALTZINGO (PBLO)
SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)
SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)
SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)
SAN IGNACIO (BARR)
SAN JOSE (BARR)
SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)
SAN LUCAS (BARR)
SAN PABLO (BARR)
SAN PEDRO (BARR)
SAN SIMON CULHUACAN (BARR)
SANTA BARBARA (BARR)
SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)
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TULA (BARR)

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Centros Educativos de Nivel Superior.
UNITEC Campus Sur
Grupo Educativo IMEI
Elige Crear
Universidad Insurgentes Plantel Ermita
Centro Culinario MIDGARD
Centro de Estudios Universitarios Coyotl (Plantel La Viga)
Escuela UNIREM
Hospitales.
Sanatorio San Agustín (Privado)
Sanatorio Los Reyes (Privado)
Grupo Médico Santísima Trinidad (Privado)
Centro de Salud Dr. Rafael Carrillo
Hospital Churubusco (Privado)
Medi Fam
Servicio Médico Quirúrgicos de Culhuacán
Centro Médico Fuego Nuevo (Privado)
Centro de Salud San Andrés Tomatlan
Centro Medico Oriente
Clínica Medica Familiar del ISSSTE
Unidad Médica Familiar 45 del IMSS…
…
Mercados
Mercado del Zapato Iztapalapa
Mercado de Santa Barbara
Mercado de San Andrés Tetepilco
Mercado de Sifón
Mercado Aculco
Mercado de Escuadrón 201
Mercado de Progreso del Sur
Mercado de Estrella del Sur
Mercado Una Nueva Era
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-

Mercado de Santa María del Monte
Mercado de Margarita Maza de Juárez
Mercado Popular Nacional
Concentración San Juan Xalpa
Mercado Culhuacán
Concentración Santa María Tomatlan
Mercado Valentín Campa Salazar
Mercado 3 de Mayo
Mercado de San Nicolás Tolentino
Mercado Estrella Plaza Abastos
Mercado Bellavista
Concentración Valle del Sur
Mercado San Marcos
Mercado Valle de Luces
Mercado Bilbao
Mercado Cabecera de Iztapalapa
Mercado San Juanico Nextipac
Mercado Sector Popular
Mercado Valle de Luces
Mercado El Manto…
…

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
Estación migratoria
Comisión Nacional del Agua
Coordinación Territorial IZP 7 PGJ
Ministerio Público
Oficina de Prestaciones del ISSSTE Zona Ote
Territorial Aculco
Coordinación Territorial IZT 2
Dir de Limpieza e imagen Campamento Central de Abastos
…
Cementerios.
Panteón Santa María Aculco
Panteón Civil San Nicolas Tolentino
Panteón Vecinal Culhuacán
Panteón General de Iztapalapa
…
Principales Vías de Comunicación
Anillo Periferico
Canal de Chalco
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-

Av. Ermita Iztapalapa
Av. Tlahuac
Churubusco
La Viga
Plutarco E Calles…
…

Parques, jardines, áreas verdes importantes
Deportivo STE
Parque Guadalupe
Parque Unidad Modelo
Parque Heroes de Churubusco
Jardín Paraiso
…
PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
Iztapalapa se encuentra completamente dentro de la región hidrológica del río Pánuco.
Forma parte de la subcuenca de Texcoco-Zumpango, que fue unida artificialmente en el
siglo XVII a la cuenca del río Moctezuma a través de un canal que tenía como propósito
desaguar el Valle de Anáhuac en el río Tula, para evitar las frecuentes inundaciones que
afectaban a la Ciudad de México.
La mitad norte de Iztapalapa corresponde a lo que fue el sur del Lago de Texcoco. Es una
planicie completamente seca, de una gran salinidad. Al sur de la península de Iztapalapa
se encontraba el Lago de Xochimilco, del que sólo se conservan algunos canales entre
las chinampas de los pueblos xochimilquenses y tlahuaquenses, así como los canales de
Chalco y canal Nacional que constituyen el límite sudoccidental de Iztapalapa. Como otros
pueblos de la ribera de los lagos, los iztapalapenses también contaban con chinampería,
pero estas zonas se perdieron cuando el Canal de La Viga fue cegado y el Río
Churubusco se entubó para construir sobre su cauce el Circuito Interior. Por la Alcaldía
atraviesa el Río Churubusco que al unirse con el Río de la Piedad (ambos actualmente
entubados), forman el Río Unido. También la cruza el Canal Nacional, actualmente una
parte descubierta y otra convertida en Calzada de La Viga.
Como se justifica en párrafos anteriores vemos como las comunidades que quedan
comprendidas entre los límites de CUITLÁHUAC han tenido una fuerte relación desde sus
inicios con cuerpos de agua como Río Churubusco, Canal de la Viga, Canal Nacional. Lo
que permite una gran integración para ser parte de una misma Alcaldía.
En lo referente a los ecosistemas nativos del Valle de México desaparecieron con la
expansión de la Zona urbana de Ciudad de México (que actualmente ocupa más del 90%
del territorio de Iztapalapa). Las cumbres del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa
Catarina sólo fueron declarados áreas de conservación cuando su deterioro era muy
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evidente. Ambas reservas ecológicas han sido reforestadas con árboles no nativos de la
zona, como eucaliptos o casuarinas. Estas especies arbóreas han sido empleadas
también en la arborización de los escasos espacios verdes con que cuenta la delegación,
en demérito de otras clases de árboles que tenían más arraigo en la región, como el pino
y el pirul –es último, introducido por los españoles en el siglo XVI. La fauna original ha
desaparecido por completo, salvo en algunas zonas del Cerro de la Estrella, donde aún es
posible encontrar algunas especies de murciélagos, roedores y serpientes; sin embargo,
de las que aún subsisten son los colibríes, o también llamados chupamirtos, de las 500
especies que viven en el continente americano 50 pertenecen a México y cuatro
diferentes habitan en Iztapalapa.
Dentro de CUITLÁHUAC existe el Parque Nacional Cerro de la Estrella, un área de
conservación, que tendría una mayor inversión para impedir su invasión irregular de la
mancha urbana.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía deberán ser en un espacio de fácil
acceso, cuya distancia entre el punto más lejano o colonia sea proporcional, es decir, que
de punto a punto exista el mismo tiempo de traslado, con el fin de acercar de mejor
manera a quienes viven en zonas más alejadas, y que la capacidad de respuesta sea
eficiente
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD.
En el año de 2022 la Alcaldía Iztapalapa recibió un presupuesto de egresos
$ 5,879,463,140, considerando que Iztapalapa tiene una población de 1,835,486
habitantes, correspondería un per cápita de $3,219.63, cuando la media de la Ciudad de
México es de $ 5,691.73.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el criterio de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
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(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
Considerando lo anterior la actual CUITLÁHUAC, tendría un aproximado de 455,510
habitantes, por lo que un Presupuesto de Egresos Ideal sería de $1,469,865,785

Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:

I.
Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias, pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se centra en
equilibrio en la población de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México, por
ejemplo, si tomamos las 16 Demarcaciones y quitamos las dos con mayor población que
son GAM e Iztapalapa, nos queda un promedio de 417,665.64, lo que ya da como
resultado al dividir la población de actual de Iztapalapa, un factor de 4.35, por lo que la
propuesta de dividir Iztapalapa en 4 nuevas Demarcaciones, nos daría nuevas Alcaldías
de aproximadamente 454,497.25 habitantes.
La propuesta de CUITLÁHUAC, quedaría
Propuesta
A

Padrón
Electoral
388660

Lista
Nominal
384462

Población

Secciones

455510

292

II.
Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad dentro de la distribución de CUITLÁHUAC, se integran tanto
elementos culturales, ecológicos, sociales y económicos.
Comprende a los descendientes de los primeros pobladores de la Demarcación, que
comparten costumbres y expresiones culturales similares, como es la Celebración de la
Pasión de Cristo.
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Tendrá el cuidado del Parque Nacional del Cerro de la Estrella, el cual además de ser una
reserva ecológica, tiene vestigios de las culturas prehispánicas. Pero que actualmente se
encuentra en peligro por la invasión de asentamientos irregulares, pero que al dividirse la
Alcaldía Iztapalapa podría tener una mayor atención por la nueva Demarcación al no tener
que cubrir un territorio tan grande como es actualmente Iztapalapa.
Se cuanta, con un corredor económico industrial, con la oportunidad de generar mejores
plazas laborales.

III.
Integración territorial y cohesión social. Lo cual se logró al concentrar población
con características socioeconómicas similares, ya que concentra principalmente población
con un perfil de clase media a media alta. Con preocupaciones y necesidades de servicios
urbanos similares.
IV.
Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos
de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al no tener que cubrir un
territorio tan amplio como lo es actualmente la Demarcación Iztapalapa, además que
integra necesidades similares de servicios urbanos y necesidades de una sociedad en
crecimiento, esto haría el uso de los recursos públicos más eficientes. Actualmente se
tiene una amplia necesidad de resolución de problemas, que se marcan por zonas, ya que
la Demarcación se tiene dividida en 13 Territoriales que tratan de agrupar necesidades
similares. Es por ello que la propuesta de división haría mayor eficiente el presupuesto y
con ellos generar mejores condiciones de vida de sus habitantes.
V.
Incremento de la eficacia gubernativa. Se tiene acreditado tal objetivo toda vez
que la propuesta establece como primer factor un territorio menos, lo que nos llevaba a
tener una mejor representación de los ciudadanos al tener un concejal que cubre un
territorio menos y permite tener más cercanía con sus representados. Un territorio menor,
con menor población para atender haría un gasto más eficiente en necesidades similares.
VI.
Mayor participación social. Tal objeto se demuestra al generar una demarcación
que tendría una representación de 10 concejales, 6 integrantes de la planilla ganadora y 4
de representación plurinominal, que tendría un menor territorio de representación,
haciendo una mejor cercanía con los ciudadanos. El presupuesto participativo se podría
aplicar en temas similares, al concentrar un mismo perfil de población y de territorio.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN:

IGNACIO ZARAGOZA

POBLACIÓN.
La propuesta de la Demarcación Territorial denominada IGNACIO ZARAGOZA, cuenta
con una población estimada de 455,566 habitantes lo que representa el 4.94% del total
de la población de la Ciudad de México, conformado por 63 colonias, así como de una
superficie de 32.88 km2.
Determinado la poligonal de la demarcación IGNACIO ZARAGOZA, procedemos a
desarrollar el correspondiente descriptivo de su perímetro.
CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES TERRITORIALES.
La Demarcación Territorial IGNACIO ZARAGOZA inicia en la intersección entre las calles
Eje 4 Oriente y Frutas y Legumbres, recorriendo Eje 4 Oriente hasta su cruce con la calle
Río Altar (límite de Iztapalapa con Iztacalco), después toma calle Río Altar hasta su cruce
con Oriente 217 y Oriente 217 al cruce con Eje 3 Sur, tomando este último hasta su
incorporación con Canal de Tezontle, tomando Canal de Tezontle hasta Anillo Periférico,
tomando Anillo Periférico hasta llegar a Av. Texcoco (límite con el Edo Mex), para
continuar por esta última hasta el cruce con Av. República Federal del Sur, tomando
Manuel Camacho, posteriormente Plan de San Luis, 20 de noviembre y Santa Cruz
Meyehualco, hasta el cruce con Eje 8 (Calz. Ermita Iztapalapa), tomando Ermita
Iztapalapa hasta su cruce con Rojo Gómez, tomando Rojo Gómez hasta su cruce con
Frutas y Legumbres.

Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación
Iztapalapa, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.
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IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES.
Dentro de los límites de la Demarcación IGNACIO ZARAGOZA se encuentran los Barrios
de San José y el Barrio de San Miguel y el Pueblo de San Lorenzo Xicoténcatl, pero,
aunque son parte de los primeros pobladores de lo que hoy es Iztapalapa, no representan
costumbres tan arraigadas con los antes mencionados ya que se encuentra limites viales
muy marcados que separan a los habitantes.
FACTORES HISTÓRICOS
Dentro de los límites territoriales de IGNACIO ZARAGOZA se encuentras la mayoría de
las Unidades Habitacionales más representativas de la demarcación, como la Vicente
Guerrero, Santa Cruz Meyehualco, Ejército de Oriente, etc.
Durante la década de los 60, 70 y 80, se comenzaron a realizar obras para construir
vivienda de interés social y popular, donde se ubicaron habitantes del centro de la Ciudad
que habitaban vecindades y viviendas en riesgo por los sismos de 1985. Además se
reubicaron habitantes de asentamiento irregulares. Todos ellos hoy conviviendo en estas
Unidades Habitacionales.
Paradójicamente lo que fue una idea de crecimiento de la ciudad de manera horizontal
hoy representa una serie de problemas y gravedades, que de estar todas estas Unidades
Habitacionales comprendidas en una misma Demarcación, con una superficie menor de
atención, ayudaría a atender de manera eficiente estos problemas.
Como el resto de las Unidades Habitaciones de interés social y popular de la Ciudad, los
conjuntos habitacionales en la demarcación, presentan serios problemas originados
principalmente a la falta de una cultura, de convivencia vecinal y responsabilidad en el
mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios y áreas comunes. Esto sucede
principalmente en unidades altamente densificadas en las que un alto porcentaje de sus
ocupantes rentan el departamento o que posteriormente lo adquieren sin la previa
regularización del pago de cuotas de mantenimiento o sin la instalación de
administraciones internas. En la mayoría de estos casos se desconocen las implicaciones,
de la transición de inquilino a propietario lo cual repercute en las condiciones
habitacionales que conjuntamente con el envejecimiento de los inmuebles, impacta en el
deterioro social, físico constructivo y de imagen urbana. Ejemplos de dicho deterioro se
observan en unidades habitacionales como Cabeza de Juárez o la Unidad Vicente
Guerrero. En otras colonias como Santa Cruz Meyehualco, Ejercito de Oriente, José
María Morelos y Pavón, entre otras, la principal problemática se deriva de cuestiones
geológicas, de reacomodo de las capas tectónicas o de grietas en el subsuelo. La
problemática de vivienda no sólo implica cuestiones de segregación habitacional o del
hecho de que tengan o no servicios de agua potable, electricidad y drenaje, o el tipo de
material con el que están construidas. Como se mencionó, existen una serie de factores
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relacionados con la misma que requieren de planteamientos orientados a la aplicación de
políticas acordes y factibles de instrumentar para superar los rezagos existentes.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS:
-

9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)
ALBARRADAS (U HAB)
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON (FRACC)
ANTORCHA POPULAR (U HAB)
ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)
CABEZA DE JUAREZ (U HAB)
CHINAMPAC DE JUAREZ
COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)
CONSTITUCION DE 1917
CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)
DR ALFONSO ORTIZ TIRADO
EJERCITO DE AGUA PRIETA
EJERCITO DE ORIENTE (U HAB)
EJTO CONSTITUCIONALISTA
EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)
EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)
EJTO DE OTE II (U HAB)
FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)
GAMA GAVILAN (U HAB)
GAVILAN (U HAB)
GUADALUPE DEL MORAL
GUELATAO DE JUAREZ (U HAB)
IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)
JACARANDAS
JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)
JUAN ESCUTIA
LA JOYA
LA JOYITA
LA REGADERA
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- LAS AMERICAS (U HAB)
- LEYES DE REFORMA 1A SECCION
- LEYES DE REFORMA 2A SECCION
- LEYES DE REFORMA 3A SECCION
- M MAZA DE JUAREZ (U HAB)
- NORMA ISSSTE (U HAB)
- PARAISO
- PARAISO (AMPL)
- PASEOS DE CHURUBUSCO
- PEÑON VIEJO (U HAB)
- PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)
- PRIVADA GAVILAN (U HAB)
- PROGRESISTA
- PURISIMA I
- REAL DEL MORAL (FRACC)
- RENOVACION
- ROTARIOS (U HAB)
- SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB)
- SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ)
- SANTA MARTHA ACATITLA
- SIDERAL
- STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL)
- TEPALCATES
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)
- VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)
PUEBLOS Y BARRIOS
En el caso de los pueblos y barrios que conforman la propuesta de Demarcación
Territorial IGNACIO ZARAGOZA se tiene a los siguientes:
-

SAN JOSE (BARR)
SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)
SAN MIGUEL (BARR)

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
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Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Centros Educativos de Nivel Superior.
Grupo Cultural ICEL
Centro Cultural Casa de las Bombas (UAM)
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM – I)
Universidad de Puebla
Instituto Tecnológico de Iztapalapa
Facultad de Estudios Superiores (FES Zaragoza)
…
Hospitales.
Centro de Salud Renovación
Clínica de Oriente del ISSSTE
Clínica Médica San Felipe
Hospital General de Zona 47. Vicente Guerrero
Centro de Salud San Andrés Xicoténcatl
IMSS 120
…
Mercados
Mercado del Pueblo Chinampac de Juárez
Mercado Juan de la Barrera
Concentración Voceadores
Mercado Venustiano Carranza
Mercado Francisco Villa
Mercado Emiliano Zapata
Concentración Miguel Hidalgo
Mercado Tepalcates
Mercado Niños Héroes
Mercado 28 de Julio
Mercado 24 de Febrero
Mercado La Purísima
Mercado Dr. Alfonso Ortiz Tirado
Mercado La Vicentina
Mercado La Nueva Jamaica Jamaiquina
Mercado La Progresista
Mercado 15 de Septiembre
Mercado Guadalupe del Moral
Mercado San Lorenzo Xicoténcatl

Plaza de la Constitución No.7, Col. Centro Del. Cuauhtémoc. Tel. 51301980 Ext. 2312

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

-

Mercado Chamizal
Mercado José Ma Morelos
Mercado 2 de Abril
Mercado Loreto
Mercado 6 de Julio
Concentración de Guadalupe
Mercado Paraíso
Mercado Batalla de Celaya
Mercado Constitución de 1917
Mercado Jacarandas
Mercado Jesús Gutiérrez
Mercado Cuilapan
Mercado Juan Álvarez
Mercado Guelatao de Juárez
Mercado Canal de San Juan
Mercado Santa Cruz Meyehualco
Mercado Plan de Ayala
…

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
SEPOMEX Vicente Guerrero
Agencia del Ministerio Público No. 19
Dir Territorial Cabeza de Juárez
Agrupamiento a Caballo SSP-DF
Centro de Mando Policía Federal
DIF Vicente Guerrero
Coordinación de Zona INEA
INAPAM
Centro de control canino
Módulo SSP Renovación
Módulo SSP MEyehualco
SEPOMEX Santa Cruz…
…

Cementerios.
No aplica…
…
Principales Vías de Comunicación
Eje 4 Oriente
Canal de Tezontle
Eje 4 Sur
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-

Av. Texcoco
Rojo Gómez
Eje 5 Sur
Calz Ermita Iztapalapa
Eje 6 Sur
Genaro Estrada
Guelatao
Av. Republica de sur
Zaragoza…
…

Parques, jardines, áreas verdes importantes
Parque de las Flores
Parque Churubusco
Parque Elektra
Patolli Cabeza de Juárez
Unidad Deportiva Iztapalapa
Parque Olmos
Parque Cuitláhuac
Parque Valentín Campa
Jardín Santa Cruz Meyehualco
…

PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
Iztapalapa se encuentra completamente dentro de la región hidrológica del río Pánuco.
Forma parte de la subcuenca de Texcoco-Zumpango, que fue unida artificialmente en el
siglo XVII a la cuenca del río Moctezuma a través de un canal que tenía como propósito
desaguar el Valle de Anáhuac en el río Tula, para evitar las frecuentes inundaciones que
afectaban a la Ciudad de México.
La mitad norte de Iztapalapa corresponde a lo que fue el sur del Lago de Texcoco. Es una
planicie completamente seca, de una gran salinidad. Al sur de la península de Iztapalapa
se encontraba el Lago de Xochimilco, del que sólo se conservan algunos canales entre
las chinampas de los pueblos xochimilquenses y tlahuaquenses, así como los canales de
Chalco y canal Nacional que constituyen el límite sudoccidental de Iztapalapa. Como otros
pueblos de la ribera de los lagos, los iztapalapenses también contaban con chinampería,
pero estas zonas se perdieron cuando el Canal de La Viga fue cegado y el Río
Churubusco se entubó para construir sobre su cauce el Circuito Interior. Por la Alcaldía
atraviesa el Río Churubusco que al unirse con el Río de la Piedad (ambos actualmente
entubados), forman el Río Unido. También la cruza el Canal Nacional, actualmente una
parte descubierta y otra convertida en Calzada de La Viga.
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En lo referente a los ecosistemas nativos del Valle de México desaparecieron con la
expansión de la Zona urbana de Ciudad de México (que actualmente ocupa más del 90%
del territorio de Iztapalapa). Las cumbres del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa
Catarina sólo fueron declarados áreas de conservación cuando su deterioro era muy
evidente. Ambas reservas ecológicas han sido reforestadas con árboles no nativos de la
zona, como eucaliptos o casuarinas. Estas especies arbóreas han sido empleadas
también en la arborización de los escasos espacios verdes con que cuenta la delegación,
en demérito de otras clases de árboles que tenían más arraigo en la región, como el pino
y el pirul –es último, introducido por los españoles en el siglo XVI. La fauna original ha
desaparecido por completo, salvo en algunas zonas del Cerro de la Estrella, donde aún es
posible encontrar algunas especies de murciélagos, roedores y serpientes; sin embargo
de las que aún subsisten son los colibríes, o también llamados chupamirtos, de las 500
especies que viven en el continente americano 50 pertenecen a México y cuatro
diferentes habitan en Iztapalapa.
Dentro de IGNACIO ZARAGOZA existe el Parque Ecológico Cuitláhuac, con una
superficie de 145 hectáreas, que representan un área muy importante para captación de
agua de lluvia y recarga del manto acuífero.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía deberán ser en un espacio de fácil
acceso, cuya distancia entre el punto más lejano o colonia sea proporcional, es decir, que
de punto a punto exista el mismo tiempo de traslado, con el fin de acercar de mejor
manera a quienes viven en zonas más alejadas, y que la capacidad de respuesta sea
eficiente. Del mismo modo se considerarán las oficinas territoriales que actualmente
existen con el fin de no centrar la administración en un solo espacio y diversificar la
atención con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de las colonias que
integran la propuesta proponiendo que las oficinas de la Alcaldía se instalen en algunas
de las que conforman las direcciones territoriales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA
ENTIDAD.
En el año de 2022 la Alcaldía Iztapalapa recibió un presupuesto de egresos
$ 5,879,463,140 considerando que Iztapalapa tiene una población de 1,835,486
habitantes, correspondería un per cápita de $ 3,219.63, cuando la media de la Ciudad de
México es de $ 5,691.73.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el criterio de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
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presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
Considerando lo anterior la actual IGNACIO ZARAGOZA, tendría un aproximado de
455,166 habitantes, por lo que un Presupuesto de Egresos Ideal sería de $1,469,865,785

Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:
I.
Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se centra en
equilibrio en la población de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México, por
ejemplo, si tomamos las 16 Demarcaciones y quitamos las dos con mayor población que
son GAM e Iztapalapa, nos queda un promedio de 417,665.64, lo que ya da como
resultado al dividir la población de actual de Iztapalapa, un factor de 4.35, por lo que la
propuesta de dividir Iztapalapa en 4 nuevas Demarcaciones, nos daría nuevas Alcaldías
de aproximadamente 454,497.25 habitantes.
La propuesta de IGNACIO ZARAGOZA, quedaría
Propuesta
B

Padrón
Electoral
377379

Lista
Nominal
373279

Población Secciones
4555166

287
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II.
Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad dentro de la distribución de IGNACIO ZARAGOZA, se integran
tanto elementos culturales, ecológicos, sociales y económicos.
Comprende un gran número de Unidades Habitacionales, que surgieron por diversas
necesidades, algunas por una expansión controlada para dar vivienda popular y social a
personas que habitaban en vecindades en mal estado del Centro de la Ciudad, por
proyectos de desarrollo urbano en zonas como Mixcoac, Santa Cruz Atoyac, para
beneficiar a damnificados del sismo de 1985, y otras para dar regulación a asentamientos
irregulares que personas que migraron del interior de la república.
Lo anterior lleva a que IGNACIO ZARAGOZA tenga una diversidad cultural, que tiene su
mayor representación en los Carnavales que se dan casi por tos su territorio.

III.
Integración territorial y cohesión social. Lo cual se logró al concentrar población
con características socioeconómicas similares, ya que concentra principalmente población
con un perfil de clase media a media baja. Con preocupaciones y necesidades de
servicios urbanos similares.
IV.
Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos
de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al no tener que cubrir un
territorio tan amplio como lo es actualmente la Demarcación Iztapalapa, además que
integra necesidades similares de servicios urbanos y necesidades de una sociedad en
crecimiento, esto haría el uso de los recursos públicos más eficientes.
En IGNACIO ZARAGOZA presenta entre sus principales problemáticas se derivan
problemas de cuestiones geológicas, de reacomodo de las capas tectónicas o de grietas
en el subsuelo. La problemática de vivienda no sólo implica cuestiones de segregación
habitacional o del hecho de que tengan o no servicios de agua potable, electricidad y
drenaje. Todo ello requiere una mejor planeación de los recursos públicos.
Esta división de Iztapalapa es beneficioso para IGNACIO ZARAGOZA ya que permitirá
direccionar de manera más eficiente los recursos para atacar estas problemáticas, que ya
son graves, por ejemplo, en Ejército de Oriente se ha presentado un hundimiento gradual,
que tiene a esta comunidad por debajo de las demás lo que provoca invariablemente que
en tiempos de lluvia sufra de inundaciones.

V.
Incremento de la eficacia gubernativa. Se tiene acreditado tal objetivo toda vez
que la propuesta establece como primer factor un territorio menos, lo que nos llevaba a
tener una mejor representación de los ciudadanos al tener un concejal que cubre un
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territorio menos y permite tener más cercanía con sus representados. Un territorio menor,
con menor población para atender haría un gasto más eficiente en necesidades similares.
Urge una atención al tema de Seguridad, ya que en los últimos años estas comunidades
presentan los mayores índices de inseguridad. Por lo que una división del territorio
permitiría enfocar esfuerzos en materia de seguridad de manera más eficientes.
VI.
Mayor participación social. Tal objeto se demuestra al generar una demarcación
que tendría una representación de 10 concejales, 6 integrantes de la planilla ganadora y 4
de representación plurinominal, que tendría un menor territorio de representación,
haciendo una mejor cercanía con los ciudadanos. El presupuesto participativo se podría
aplicar en temas similares, al concentrar un mismo perfil de población y de territorio.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN: TEZONCO
POBLACIÓN.
La propuesta de la Demarcación Territorial denominada TEZONCO, cuenta con una
población estimada de 447,980 habitantes y 65 colonias, así como de una superficie de
20.53 km2.
Determinado la poligonal de la demarcación “C” TEZONCO, procedemos a desarrollar el
correspondiente descriptivo de su perímetro.
CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES TERRITORIALES.
La Demarcación Territorial TEZONCO inicia en la intersección entre las calles Fundición y
Av. Ermita Iztapalapa, tomando Ermita hasta su cruce con Reforma Urbana, tomando
Reforma Política, luego Reforma Agraria y nuevamente Reforma Política hasta calle San
Miguel, después por De la Rosa, por Baja California, por Jalisco, por Viesca, por Villa
Franqueza, después por José María y Pavón que después se convierte en Camino a
Zapotitlán, después por el límite de la Alcaldía Tláhuac, que comprende las calles de
Sevilla, Gitana, San Antonio, Santa Cruz, Salto del Agua, Providencia Av. Tláhuac, La
Turba, Piraña hasta llegar a Canal de Chalco, tomando Canal de Chalco hasta Periférico,
tomando Periférico hasta llegar la calle Estrella, Estrella hasta llegar a Av. San Lorenzo y
de San Lorenzo hasta calle Fundición.

Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación
Iztapalapa, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
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Dentro de los límites de TEZONCO se encuentran los Barrios de Guadalupe, San Antonio,
San Lorenzo Tezonco y los pueblos de San Lorenzo Tezonco y Santa Cruz Meyehualco.
Estos pueblos originarios, comparten un mismo origen, de pueblos agricultores con una
parte de chinampas ya que se encontraban cerca del Lago de Xochimilco, después se
convirtieron en Haciendas, que mantuvieron esa organización para defenderse de la
invasión de personas ajenas a la zona.

FACTORES HISTÓRICOS
Dentro de los límites territoriales de TEZONCO se encuentra tanto pueblos originarios
como el Barrio de Guadalupe, el Barrio de San Antonio, Barrio de San Lorenzo Tezonco y
los pueblos de San Lorenzo y Santa Cruz Meyehualco, y colonias que se fueron formando
con el paso del tiempo y la urbanización de la zona de agricultura.
Durante la década de los 60, 70 y 80, se comenzaron a realizar obras para construir
vivienda de interés social y popular, donde se ubicaron habitantes del centro de la Ciudad
que habitaban vecindades y viviendas en riesgo por los sismos de 1985. Además, se
reubicaron habitantes de asentamiento irregulares. Todos ellos hoy conviviendo en estas
Unidades Habitacionales.
Paradójicamente lo que fue una idea de crecimiento de la ciudad de manera horizontal
hoy representa una serie de problemas y gravedades, que de estar todas estas Unidades
Habitacionales comprendidas en una misma Demarcación, con una superficie menor de
atención, ayudaría a atender de manera eficiente estos problemas.
Como el resto de las Unidades Habitaciones de interés social y popular de la Ciudad, los
conjuntos habitacionales en la demarcación, presentan serios problemas originados
principalmente a la falta de una cultura, de convivencia vecinal y responsabilidad en el
mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios y áreas comunes. Esto sucede
principalmente en unidades altamente densificadas en las que un alto porcentaje de sus
ocupantes rentan el departamento o que posteriormente lo adquieren sin la previa
regularización del pago de cuotas de mantenimiento o sin la instalación de
administraciones internas. En la mayoría de estos casos se desconocen las implicaciones,
de la transición de inquilino a propietario lo cual repercute en las condiciones
habitacionales que conjuntamente con el envejecimiento de los inmuebles, impacta en el
deterioro social, físico constructivo y de imagen urbana. Ejemplos de dicho deterioro se
observan en unidades habitacionales como Cabeza de Juárez o la Unidad Vicente
Guerrero. En otras colonias como Santa Cruz Meyehualco, Ejercito de Oriente, José
María Morales y Pavón, entre otras, la principal problemática se deriva de cuestiones
geológicas, de reacomodo de las capas tectónicas o de grietas en el subsuelo. La
problemática de vivienda no sólo implica cuestiones de segregación habitacional o del
hecho de que tengan o no servicios de agua potable, electricidad y drenaje, o el tipo de
material con el que están construidas. Como se mencionó, existen una serie de factores
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relacionados con la misma que requieren de planteamientos orientados a la aplicación de
políticas acordes y factibles de instrumentar para superar los rezagos existentes.
De la misma no se desprende posible afectación a quienes habitan en los pueblos,
barrios, Unidades Habitacionales y Colonias que integran la propuesta en razón de que la
división considera vías primarias importantes que no afectan la identidad cultural de los
Habitantes.
Esto considerando que la división toma como base un equilibrio poblacional en términos
de lo mandatado por la ley.
NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS:
-

8A DE SAN MIGUEL (AMPL)
ALCANFORES (U HAB)
ALLEPETLALI (U HAB)
AÑO DE JUAREZ
ARBOLEDAS
BUENAVISTA
CANANEA (U HAB)
CARLOS HANK GONZALEZ
CARMEN SERDAN (U HAB)
CE CUALLI OHTLI (U HAB)
CONSEJO AGRARISTA MEXICANO
CUITLAHUAC (U HAB)
DEGOLLADO
DEGOLLADO CHICO
DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
EL MOLINO
EL ROSARIO
EL TRIANGULO
F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)
FRANCISCO VILLA
HUASIPUNGO (U HAB)
INSURGENTES
JARDINES DE SAN LORENZO
JOSE LOPEZ PORTILLO
LA ERA
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-

LA ESPERANZA
LA ESTACION
LA MAGUEYERA
LA PLANTA
LA POLVORILLA
LA POLVORILLA (AMPL)
LAS PEÑAS
LOMAS DE SAN LORENZO
LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO
LOS ANGELES
LOS ANGELES APANOAYA
MINAS POLVORILLA (U HAB)
MIRASOLES (U HAB)
MIXCOATL
MOYOCOYANI (U HAB)
NA HAL TI (U HAB)
NUEVA GENERACION (U HAB)
PARAJE SAN JUAN
PLENITUD (U HAB)
PREDIO DEGOLLADO
PRESIDENTES DE MEXICO
PUENTE BLANCO
REFORMA POLITICA
RINCONADA EL MOLINO
SAN JOSE BUENAVISTA
SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)
SAN JUAN JOYA (PJE)
SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)
SANTA CRUZ VI (U HAB)
SANTA CRUZ VII (U HAB)
SIERRA DEL VALLE
TLALTENCO (U HAB)
TLANEZICALLI (U HAB)
USCOVI (U HAB)
VALLE DE SAN LORENZO

PUEBLOS Y BARRIOS
En el caso de los pueblos y barrios que conforman la propuesta de Demarcación
Territorial TEZONCO se tiene a los siguientes:
-

GUADALUPE (BARR)
SAN ANTONIO (BARR)
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-

SAN LORENZO TEZONCO (BARR)
SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)
SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)
…

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.
Centros Educativos de Nivel Superior.
Grupo Cultural ICEL
Universidad Insurgentes
IMEP
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco
Colegio de Ciencias Matemáticas
Universidad Insurgentes
…
Hospitales.
Unidad de Medicina Familiar 31 (IMSS)
Unidad de Medicina Familiar IMSS UMF C/UMAAN162
Mercados
Mercado Las Espinitas
Mercado Villa Pirules
Concentración Polvorilla
Mercado La Era
Mercado La Uninaltic
Concentración Minas
Mercado San Juan Joya
Mercado Los Ángeles
Mercado Puente Blanco
Mercado Francisco Villa
Mercado Mixcoatl
Concentración 4 De Noviembre
Concentración Valle de San Lorenzo
Mercado Lomas De San Lorenzo
Mercado La Cananea
Mercado El Molino
Mercado Villa De las Flores
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-

Mercado 26 De Marzo
Mercado Hank González
Mercado Presidentes de México
Mercado San Lorenzo Tezonco
Mercado Año De Juárez
Mercado Cuauhtémoc
Mercado El Triunfo
Mercado Locales Comerciales
Mercado Francisco Villa
Mercado San José Buenavista
Mercado Yecatecutli
Mercado Santa Cruz
Mercado 10 De Mayo…

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
Reclusorio Oriente
Tesorería del GCDMX
Sector 28 SSP
Módulo de Atención a la Mujer (MODAM)
Registro Civil 39
Secretaría General de Obras Dirección General de la Construcción y Operación
Hidráulica
Telégrafos
Biblioteca San Lorenzo
…

Cementerios.
Panteón Civil San Lorenzo Tezonco
Panteón Vecinal San Lorenzo Tezonco
Panteón Vecinal del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco
…
Principales Vías de Comunicación
Av. Tláhuac
Las Torres
Periférico
Canal de Chalco
Ermita Iztapalapa
Del Árbol
Benito Juárez
…
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Parques, jardines, áreas verdes importantes
Centro Gallego de México
Centro Deportivo San Lorenzo Tezonco
Parque “La Ford”
Jardín Santa Cruz Meyehualco
…
PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
Iztapalapa se encuentra completamente dentro de la región hidrológica del río Pánuco.
Forma parte de la subcuenca de Texcoco-Zumpango, que fue unida artificialmente en el
siglo XVII a la cuenca del río Moctezuma a través de un canal que tenía como propósito
desaguar el Valle de Anáhuac en el río Tula, para evitar las frecuentes inundaciones que
afectaban a la Ciudad de México.
La mitad norte de Iztapalapa corresponde a lo que fue el sur del Lago de Texcoco.
Es una planicie completamente seca, de una gran salinidad. Al sur de la península de
Iztapalapa se encontraba el Lago de Xochimilco, del que sólo se conservan algunos
canales entre las chinampas de los pueblos xochimilquenses y tlahuaquenses, así como
los canales de Chalco y canal Nacional que constituyen el límite sudoccidental de
Iztapalapa. Como otros pueblos de la ribera de los lagos, los iztapalapenses también
contaban con chinampería, pero estas zonas se perdieron cuando el Canal de La Viga fue
cegado y el Río Churubusco se entubó para construir sobre su cauce el Circuito Interior.
Por la Alcaldía atraviesa el Río Churubusco que al unirse con el Río de la Piedad (ambos
actualmente entubados), forman el Río Unido. También la cruza el Canal Nacional,
actualmente una parte descubierta y otra convertida en Calzada de La Viga.
En lo referente a los ecosistemas nativos del Valle de México desaparecieron con la
expansión de la Zona urbana de Ciudad de México (que actualmente ocupa más del 90%
del territorio de Iztapalapa). Las cumbres del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa
Catarina sólo fueron declarados áreas de conservación cuando su deterioro era muy
evidente. Ambas reservas ecológicas han sido reforestadas con árboles no nativos de la
zona, como eucaliptos o casuarinas. Estas especies arbóreas han sido empleadas
también en la arborización de los escasos espacios verdes con que cuenta la delegación,
en demérito de otras clases de árboles que tenían más arraigo en la región, como el pino
y el pirul –es último, introducido por los españoles en el siglo XVI. La fauna original ha
desaparecido por completo, salvo en algunas zonas del Cerro de la Estrella, donde aún es
posible encontrar algunas especies de murciélagos, roedores y serpientes; sin embargo,
de las que aún subsisten son los colibríes, o también llamados chupamirtos, de las 500
especies que viven en el continente americano 50 pertenecen a México y cuatro
diferentes habitan en Iztapalapa.
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Dentro de TEZONCO existen pocas áreas verdes, por lo que sería necesario destinar
recurso de esta nueva Alcaldía al desarrollo de zonas de esparcimiento de la población.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía deberán ser en un espacio de fácil
acceso, cuya distancia entre el punto más lejano o colonia sea proporcional, es decir, que
de punto a punto exista el mismo tiempo de traslado, con el fin de acercar de mejor
manera a quienes viven en zonas más alejadas, y que la capacidad de respuesta sea
eficiente. Del mismo modo se considerarán las oficinas territoriales que actualmente
existen con el fin de no centrar la administración en un solo espacio y diversificar la
atención con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de las colonias que
integran la propuesta proponiendo que las oficinas de la Alcaldía se instalen en alguna de
éstas atendiendo a la importancia de la zona.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA
ENTIDAD.
En el año de 2022 la Alcaldía Iztapalapa recibió un presupuesto de egresos
$ 5,879,463,140, considerando que Iztapalapa tiene una población de 1,835,486
habitantes, correspondería un per cápita de $ 3,219.63, cuando la media de la
Ciudad de México es de $ 5,691.73.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el
criterio de Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la
Estructura Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura
Orgánica vigente por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse
mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso
incrementarán el presupuesto originalmente asignado. Es decir, no representaría
un gasto adicional al constituirse una nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya
están asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los
gastos por nómina (capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así
como servicios generales (capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de
infraestructura, se propone la utilización de los inmuebles que ya se encuentran
disponibles y que actualmente ocupan las Coordinaciones territoriales, permitiendo
con ello albergar y distribuir la estructura de gobierno de las nuevas alcaldías en
distintos recintos.
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Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá
ser la figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones
previstas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como considerar la
incorporación de la figura de los concejales.
Considerando lo anterior la actual TEZONCO, tendría un aproximado de 447,980
habitantes, por lo que un Presupuesto de Egresos base sería de $1,469,865,785

Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos
previstos en el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de
México pues se logra lo siguiente:
I.

Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad
histórica de sus colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez
que la propuesta se centra en equilibrio en la población de las
Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México, por ejemplo, si
tomamos las 16 Demarcaciones y quitamos las dos con mayor
población que son GAM e Iztapalapa, nos queda un promedio de
417,665.64, lo que ya da como resultado al dividir la población de actual
de Iztapalapa, un factor de 4.35, por lo que la propuesta de dividir
Iztapalapa en 4 nuevas Demarcaciones, nos daría nuevas Alcaldías de
aproximadamente 454,497.25 habitantes.

La propuesta de TEZONCO, quedaría
Propuesta
C

II.

Padrón
Electoral
343966

Lista
Nominal
340392

Población

Secciones

447980

215

Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social,
económico y cultural de la ciudad dentro de la distribución de
TEZONCO, se integran tanto elementos culturales, ecológicos, sociales
y económicos.
Comprende desde Pueblos Originarios y colonias que se fueron
formando por la venta de las tierras que servían para la siembra, lo que
provocó la urbanización de esa parte de la delegación.
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Lo anterior lleva a que TEZONCO tenga una diversidad cultural, que
tiene su mayor representación en las comparsas de los Pueblos
Originarios.
III.

Integración territorial y cohesión social. Lo cual se logró al
concentrar población con características socioeconómicas similares, ya
que concentra principalmente población con un perfil de clase media a
media baja. Con preocupaciones y necesidades de servicios urbanos
similares.

IV.

Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y
los actos de gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos
ocupa al no tener que cubrir un territorio tan amplio como lo es
actualmente la Demarcación Iztapalapa, además que integra
necesidades similares de servicios urbanos y necesidades de una
sociedad en crecimiento, esto haría el uso de los recursos públicos más
eficientes.
En TEZONCO presenta entre sus principales problemáticas en la falta
de áreas verdes y de esparcimiento, porque las organizaciones
internacionales recomiendan 2.3 metros cuadrados por habitante, por lo
que sería un tema que resolver casi de manera inmediata.
Esta división de Iztapalapa es beneficioso para TEZONCO ya que
permitirá direccionar de manera más eficiente los recursos para atacar
estas problemáticas, que ya son graves.

V.

Incremento de la eficacia gubernativa. Se tiene acreditado tal objetivo
toda vez que la propuesta establece como primer factor un territorio
menos, lo que nos llevaba a tener una mejor representación de los
ciudadanos al tener un concejal que cubre un territorio menos y permite
tener más cercanía con sus representados. Un territorio menor, con
menor población para atender haría un gasto más eficiente en
necesidades similares.
Urge una atención al tema de Seguridad, ya que en los últimos años
estas comunidades presentan los mayores índices de inseguridad. Por
lo que una división del territorio permitiría enfocar esfuerzos en materia
de seguridad de manera más eficientes.
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VI.

Mayor participación social. Tal objeto se demuestra al generar una
demarcación que tendría una representación de 10 concejales, 6
integrantes de la planilla ganadora y 4 de representación plurinominal,
que tendría un menor territorio de representación, haciendo una mejor
cercanía con los ciudadanos. El presupuesto participativo se podría
aplicar en temas similares, al concentrar un mismo perfil de población y
de territorio.
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PROPUESTA DE DENOMINACIÓN: ACATITLA
POBLACIÓN.
La propuesta de la Demarcación Territorial denominada ACATITLA, cuenta con una
población estimada de 475,518 habitantes que representa el 5.16% del total que
conforman la Ciudad de México, propuesta integrada por 42 colonias, así como de una
superficie de 27.68 km2.
Determinado la poligonal de la demarcación ACATITLA, procedemos a desarrollar el
correspondiente descriptivo de su perímetro.
CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES TERRITORIALES.
La Demarcación Territorial ACATITLA inicia en la intersección entre las calles Republica
del Sur y Av. Texcoco (Límite con el Edo Mex), siguiendo todo el contorno con el Estado
de México, tomando Av. Texcoco, luego Siervos de la Nación, Autopista México Puebla,
hasta el cruce con Jacarandas, por toda la orilla de la Sierra de Santa Catarina, hasta
llegar a la calle de Camino a Zapotitlán, José María y Pavón, por Villa Franqueza, por
Viesca, por Jalisco, por Baja California, después por De la Rosa, hasta San Miguel,
tomando Reforma Política hasta el cruce con Av. Ermita Iztapalapa, seguimos por 20 de
noviembre, al cruce de Plan de San Luis, siguiendo por esta hasta Manuel Camacho,
hasta Republica del Sur.

Su conformación no excede del territorio que actualmente ocupa la demarcación Gustavo
A. Madero, la composición es poligonal atendiendo a límites claramente definidos y
reconocidos.
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES Y RECONOCIMIENTO A LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
Dentro de los límites de ACATITLA se encuentran los barrios San Sebastián Tecoloxitlan,
Santa Martha Acatitla, Santiago Acahualtepec y Santa María Aztahuacan. Estos pueblos
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originarios, surgieron en una etapa en que los terrenos que anteriormente pertenecieron a
caciques, terratenientes y que conformaron las grandes haciendas, son repartidas entre los
campesinos y peones que en ellos trabajaban, los habitantes de Santa Martha y San
Sebastián también se convirtieron -en dueños de sus terrenos de cultivo como habitantes
que trabajaban sus tierras, además de que tenían un cierto control acerca de los recursos
de las lagunas. Gran parte de las negociaciones con autoridades, decretos y expropiaciones
se dieron por el reparto de las tierras que anteriormente pertenecieron a Justo Chávez y sus
herederos.
FACTORES HISTÓRICOS
Dentro de los límites de ACATITLA se encuentran los barrios San Sebastián Tecoloxitlan,
Santa Martha Acatitla, Santiago Acahualtepec y Santa María Aztahuacan.
La localidad de San Sebastián Tecoloxtitlán es uno de los pueblos que han sido llamados
originarios porque a pesar de encontrarse inmersos en la Ciudad de México, esta
comunidad existía ya desde tiempo anterior a la conquista de México Tenochtitlán. Se
localiza al sur-oriente de la Ciudad de México, forma parte de la delegación Iztapalapa y
pertenece a la Dirección Territorial Ermita Zaragoza. Se encuentra delimitado al norte por
la colonia El Edén y Santa Martha Acatitla Sur; al sur por la colonia Paraje Zacatepec; al
oriente por el pueblo de Santa Martha Acatitla, y al poniente por el pueblo de Santa María
Aztahuacán.4
Actualmente en la memoria de los pobladores se hace referencia a tres hechos que han
pasado a formar parte de su memoria como sucesos fundantes del Barrio de San
Sebastián Tecoloxtitlán. Cronológicamente, el primero de ellos hace referencia a la figura
de Justo Chávez, campesino residente del pueblo de Santa Martha y originario de
Zitácuaro Michoacán; se dedicaba a la pesca y a la caza. La importancia de este
personaje en la historia de la región se basa en que una ocasión, durante una revuelta,
Porfirio Díaz era perseguido por la zona del Peñón Viejo, Justo Chávez, sin saber de
quién se Actualmente en la memoria de los pobladores se hace referencia a tres hechos
que han pasado a formar parte de su memoria como sucesos fundantes del Barrio de San
Sebastián Tecoloxtitlán.
Cronológicamente, el primero de ellos hace referencia a la figura de Justo Chávez,
campesino residente del pueblo de Santa Martha y originario de Zitácuaro Michoacán; se
dedicaba a la pesca y a la caza. La importancia de este personaje en la historia de la
región se basa en que una ocasión, durante una revuelta, Porfirio Díaz era perseguido por
la zona del Peñón Viejo, Justo Chávez, sin saber de quién se trataba, lo escondió de sus
perseguidores. Con este acto empezó una amistad que duraría hasta 1911, año en que
Porfirio Díaz sale al exilio.
Los beneficios que Justo Chávez obtuvo de esta amistad fue que se apoderó inicialmente
de alrededor de 600 hectáreas de los terrenos de Santa Martha, su propiedad abarcaba
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“el Peñón Viejo, la Sierra de Santa Catarina y parte de lo que hoy son los límites del
Estado de México y el Distrito Federal”, así mismo, acaparó los terrenos cultivables y
controló la caza y pesca con total impunidad. Esta situación obligó a muchos de los
pobladores a vender sus terrenos o a ser despojados de ellos, quedando en la condición
de peones de Justo Chávez.
Posteriormente Santa Martha Acatitla y los terrenos del Peñón Viejo fueron ocupados por
carrancistas y zapatistas durante la revolución mexicana, muchos de los pobladores de
las comunidades aledañas se sumaron a las tropas y una de las primeras acciones fue
precisamente el ajuste de las cuentas pendiente con Justo Chávez, quien huyó y se
refugió en Cuautla Morelos hasta 1915, año en que fue aprehendido y "eliminado", al ser
fusilado por sus perseguidores sin juicio previo.
Al finalizar la revolución, el territorio de Santa Martha y su barrio, San Sebastián fueron
reocupados por la población que huyó y se reconfiguraron conforme a los acuerdos
ejidales contenidos en la Reforma Agraria impulsada por el gobierno revolucionario.
En los primeros años del siglo XX, en todo el país inició una etapa en que los terrenos que
anteriormente pertenecieron a caciques, terratenientes y que conformaron las grandes
haciendas, son repartidas entre los campesinos y peones que en ellos laboraban, los
habitantes de Santa Martha y San Sebastián también se convirtieron en dueños de sus
terrenos de cultivo como ejidatarios, además de que tenían un cierto control acerca de los
recursos de las lagunas. Gran parte de las negociaciones con autoridades, decretos y
expropiaciones se dieron por el reparto de las tierras que anteriormente pertenecieron a
Justo Chávez y sus herederos.

NÚMERO Y EXTENSIÓN DE COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS O UNIDADES
HABITACIONALES
En la presente propuesta, se realizaron los ajustes con base en criterios demográficos, así
como de elementos ya expuestos quedando distribuidos de la siguiente manera.
COLONIAS:
-

1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC
2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC
BARRANCAS DE GUADALUPE
BUENAVISTA
CAMPESTRE POTRERO
CITLALLI
CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)
EL EDEN
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-

EMILIANO ZAPATA (AMPL)
ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I
FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)
HUITZICO
LA POBLANITA
IXTLAHUACAN
LA COLMENA (U HAB)
LOMAS DE LA ESTANCIA
LOMAS DE ZARAGOZA
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
MIRAVALLE
MONTE ALBAN
PALMITAS
PARAJE ZACATEPEC
PARAJES BUENAVISTA (TETECON)
REFORMA POLITICA
SAN FRANCISCO APOLOCALCO
SAN JOSE BUENAVISTA
SAN MIGUEL TEOTONGO
SAN PABLO
LOMAS DEL PARAISO
SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I
SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)
SANTA MARTHA ACATITLA
SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)
SIERRA DEL VALLE
SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)
STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL)
TENORIOS
TENORIOS (AMPL)
TEXCOCO EL SALADO
XALPA

PUEBLOS Y BARRIOS
En el caso de los pueblos y barrios que conforman la propuesta de Demarcación
Territorial ACATITLA se tiene a los siguientes:
-

SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)
SANTA MARTHA ACATITLA_ (PBLO)
SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)
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STA MA AZTAHUACAN (PBLO)
…

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Es importante señalar que la propuesta que se presenta posee un espacio territorial que
alberga elementos estructurales, así como de elementos de equipamiento urbano
importantes y que permiten un mejor desarrollo de los habitantes de dicho ente, los cuales
se describen a continuación.

Centros Educativos de Nivel Superior.
Universidad Insurgentes
Universidad Autónoma de la Ciudad de México Casa Libertad
Hospitales.
Centro Social Ermita Zaragoza
Hospital Morelos
Clínica de Displasia Santa Martha
Unidad Médica San Miguel
Hospital General Iztapalapa
Centro de Salud Santa Martha Acatitla
Unida Medica La Colmena
Hospital Morelos
Centro Social 2 Ermita Zaragoza
Mercados
Mercado 19 de Enero
Mercado Las Cruces
Concentración Parajes Buenavista
Mercado Santa Martha
Mercado San Sebastián Tecoloxtitlan
Mercado 7 de Diciembre
Mercado Margarita Maza de Juárez
Mercado 2 de Agosto
Mercado 2 de Abril
Mercado Concordia
Mercado Solidaridad
Mercado General Ignacio Zaragoza
Mercado Ramón Aguirre
Mercado Ixtlahuacan
Mercado Miravalle
Mercado Tanantzin
Mercado Las Mercedes
Mercado La Cruz
Mercado San Francisco
Mercado Guadalupe
Mercado Martin Caballero
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-

Mercado Palmas
Mercado 21 de Marzo
Mercado Citlalli
Mercado La Cuevita
Mercado Quetzalcoatl
Mercado Consejo Urbano
Mercado Xochitepango
Mercado 24 de Noviembre
Concentración La Lomita
Mercado Nextlali
Mercado Palmitas
Concentración Tenorios
Mercado Santiago
Mercado Buenavista
Mercado 1 de Septiembres
Mercado San Miguel Torres
Mercado Santa María Aztahuacan
Mercado Paraje Zacatepec

Oficinas Gubernamentales tanto del ámbito Federal como Local.
SEPOMEX Ermita Zaragoza
Penitenciaria Santa Martha
Agencia del Ministerio Publico
CEFERESO Santa Martha

Cementerios.
Panteón Santa Martha Acatitla
Panteón Santa María Aztahuacan
Panteón Santiago

Principales Vías de Comunicación
Av. Texcoco
Republica del Sur
Autopista México Puebla
Octavio Paz
Av. Ermita Iztapalapa
Eje 6 Sur
Av. Jalisco
Las Palmas
Carlos Hank González
Parques, jardines, áreas verdes importantes
Barrancas de Guadalupe
Parque Patolli

Plaza de la Constitución No.7, Col. Centro Del. Cuauhtémoc. Tel. 51301980 Ext. 2312

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PREVISIÓN DE LOS REDIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES,
INCLUYENDO ÁREAS FORESTALES Y RESERVAS HÍDRICAS.
Iztapalapa se encuentra completamente dentro de la región hidrológica del río Pánuco.
Forma parte de la subcuenca de Texcoco-Zumpango, que fue unida artificialmente en el
siglo XVII a la cuenca del río Moctezuma a través de un canal que tenía como propósito
desaguar el Valle de Anáhuac en el río Tula, para evitar las frecuentes inundaciones que
afectaban a la Ciudad de México.
La mitad norte de Iztapalapa corresponde a lo que fue el sur del Lago de Texcoco. Es una
planicie completamente seca, de una gran salinidad. Al sur de la península de Iztapalapa
se encontraba el Lago de Xochimilco, del que sólo se conservan algunos canales entre
las chinampas de los pueblos xochimilquenses y tlahuaquenses, así como los canales de
Chalco y canal Nacional que constituyen el límite sudoccidental de Iztapalapa. Como otros
pueblos dela ribera de los lagos, los iztapalapenses también contaban con chinampería,
pero estas zonas se perdieron cuando el Canal de La Viga fue cegado y el Río
Churubusco se entubó para construir sobre su cauce el Circuito Interior. Por la Alcaldía
atraviesa el Río Churubusco que al unirse con el Río de la Piedad (ambos actualmente
entubados), forman el Río Unido. También la cruza el Canal Nacional, actualmente una
parte descubierta y otra convertida en Calzada de La Viga.
En lo referente a los ecosistemas nativos del Valle de México desaparecieron con la
expansión de la Zona urbana de Ciudad de México (que actualmente ocupa más del 90%
del territorio de Iztapalapa). Las cumbres del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa
Catarina sólo fueron declarados áreas de conservación cuando su deterioro era muy
evidente. Ambas reservas ecológicas han sido reforestadas con árboles no nativos de la
zona, como eucaliptos o casuarinas. Estas especies arbóreas han sido empleadas
también en la arborización de los escasos espacios verdes con que cuenta la delegación,
en demérito de otras clases de árboles que tenían más arraigo en la región, como el pino
y el pirul –es último, introducido por los españoles en el siglo XVI. La fauna original ha
desaparecido por completo, salvo en algunas zonas del Cerro de la Estrella, donde aún es
posible encontrar algunas especies de murciélagos, roedores y serpientes; sin embargo,
de las que aún subsisten son los colibríes, o también llamados chupamirtos, de las 500
especies que viven en el continente americano 50 pertenecen a México y cuatro
diferentes habitan en Iztapalapa.
Dentro de ACATITLA existen pocas áreas verdes, por lo que sería necesario destinar
recurso de esta nueva Alcaldía al desarrollo de zonas de esparcimiento de la población.
En la presente propuesta no se contempla la necesidad de reestructurar distintos
espacios, áreas forestales ni reservas hídricas toda vez que la división parte del diseño
que actualmente se encuentra en la zona propuesta, respecto a la zona en donde quede
asentada las oficinas administrativas de la Alcaldía deberán ser en un espacio de fácil
acceso, cuya distancia entre el punto más lejano o colonia sea proporcional, es decir, que
de punto a punto exista el mismo tiempo de traslado, con el fin de acercar de mejor
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manera a quienes viven en zonas más alejadas, y que la capacidad de respuesta sea
eficiente.
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PREVISIONES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD.
En el año de 2022 la Alcaldía Iztapalapa recibió un presupuesto de egresos
$ 5,879,463,140, considerando que Iztapalapa tiene una población de 1,835,486
habitantes, correspondería un per cápita de $ 3,219.63, cuando la media de la Ciudad de
México es de $ 5,691.73.
Partiendo de ello, es importante señalar que la propuesta parte de aplicar el criterio de
Costos Compensados el cual se refiere a que el costo anual total de la Estructura
Orgánica propuesta debe ser igual al costo anual total de la Estructura Orgánica vigente
por lo que toda reestructuración orgánica deberá realizarse mediante adecuaciones
presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
originalmente asignado. Es decir, no representaría un gasto adicional al constituirse una
nueva demarcación.
Otro criterio que se toma en consideración es el reconocimiento a la existencia de
infraestructura administrativa, es decir, los inmuebles que actualmente ocupan las
alcaldías, así como la disponibilidad de recursos materiales y humanos que ya están
asignados a las Coordinaciones Territoriales. Estos rubros incluyen los gastos por nómina
(capítulo 1000), materiales y suministros (capítulo 2000), así como servicios generales
(capítulo 3000). Se reconoce también la existencia de infraestructura, se propone la
utilización de los inmuebles que ya se encuentran disponibles y que actualmente ocupan
las Coordinaciones territoriales, permitiendo con ello albergar y distribuir la estructura de
gobierno de las nuevas alcaldías en distintos recintos.
Finalmente, es preciso señalar que el posible gasto adicional a considerar deberá ser la
figura de alcaldía con la estructura orgánica necesaria para las funciones previstas en el
artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como considerar la incorporación de la
figura de los concejales.
Considerando lo anterior la actual ACATITLA, tendría un aproximado de 457,518
habitantes, por lo que un Presupuesto de Egresos base sería de $1,469,865,785

Con base en lo anterior, la propuesta que se presenta cumple con los objetos previstos en
el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México pues se
logra lo siguiente:
Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias y pueblos y barrios originarios, toda vez que la propuesta se centra en
equilibrio en la población de las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México, por
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ejemplo, si tomamos las 16 Demarcaciones y quitamos las dos con mayor población que
son GAM e Iztapalapa, nos queda un promedio de 417,665.64, lo que ya da como
resultado al dividir la población de actual de Iztapalapa, un factor de 4.35, por lo que la
propuesta de dividir Iztapalapa en 4 nuevas Demarcaciones, nos daría nuevas Alcaldías
de aproximadamente 454,497.25 habitantes.
La propuesta de ACATITLA, quedaría
Propuesta
D

Padrón
Electoral
353661

Lista
Nominal
350037

Población Secciones
457518

208

Equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural de
la ciudad dentro de la distribución de ACATITLA, se integran tanto elementos culturales,
ecológicos, sociales y económicos.
Comprende desde Pueblos Originarios y colonias que se fueron formando por la venta de
las tierras que servían para la siembra, lo que provoco la urbanización de esa parte de la
delegación.
Lo anterior lleva a que ACATITLA tenga una diversidad cultural, que tiene su mayor
representación en las comparsas de los Pueblos Originarios.

Integración territorial y cohesión social. Lo cual se logró al concentrar población con
características socioeconómicas similares, ya que concentra principalmente población con
un perfil de clase media baja a baja. Con preocupaciones y necesidades de servicios
urbanos similares.

Mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos de
gobierno. Mismo que se logra en la propuesta que nos ocupa al no tener que cubrir un
territorio tan amplio como lo es actualmente la Demarcación Iztapalapa, además que
integra necesidades similares de servicios urbanos y necesidades de una sociedad en
crecimiento, esto haría el uso de los recursos públicos más eficientes.
En ACATITLA presenta entre sus principales problemáticas en la falta de áreas verdes y
de esparcimiento, porque las organizaciones internacionales recomiendan 2.3 metros
cuadrados por habitante, por lo que sería un tema que resolver casi de manera inmediata.
Esta división de Iztapalapa es beneficioso para ACATITLA ya que permitirá direccionar de
manera más eficiente los recursos para atacar estas problemáticas, que ya son graves.
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Incremento de la eficacia gubernativa. Se tiene acreditado tal objetivo toda vez que la
propuesta establece como primer factor un territorio menos, lo que nos llevaba a tener
una mejor representación de los ciudadanos al tener un concejal que cubre un territorio
menos y permite tener más cercanía con sus representados. Un territorio menor, con
menor población para atender haría un gasto más eficiente en necesidades similares.
Urge una atención al tema de Seguridad, ya que en los últimos años estas comunidades
presentan los mayores índices de inseguridad. Por lo que una división del territorio
permitiría enfocar esfuerzos en materia de seguridad de manera más eficientes.
Mayor participación social. Tal objeto se demuestra al generar una demarcación que
tendría una representación de 10 concejales, 6 integrantes de la planilla ganadora y 4 de
representación plurinominal, que tendría un menor territorio de representación, haciendo
una mejor cercanía con los ciudadanos. El presupuesto participativo se podría aplicar en
temas similares, al concentrar un mismo perfil de población y de territorio.

VII.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.
De conformidad con el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Artículo 1.(…)

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.
En tal sentido, el artículo 1°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Constitución Federal) dispone que en los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Que el artículo 2° de la Constitución Federal, entre otras disposiciones que resultan
aplicables, en lo conducente, a los Pueblos, Barrios Originarios y/o Comunidades
Indígenas residentes de la Ciudad de México, establece las siguientes:
a) La Nación Mexicana es única e indivisible, con una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte
de ellas,
b) La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas,
c) Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres,
d) El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este
artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, el Es derecho de los pueblos y
las comunidades indígenas la libre determinación y, en consecuencia, a autonomía para
preservar todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, y
f) Las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas, cuando
proceda, sobre las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
De conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción I, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 122-.
(…)
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.
El artículo 4, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México
dispone:
Artículo 4.-
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A. De la protección de los derechos humanos
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
De conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México:
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

Que el artículo 52, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Local señala:
Artículo 52
Demarcaciones territoriales
1.
Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en
su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo
denominado alcaldía.
2.
Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades
políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la
población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen
democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los
preceptos del buen gobierno.
3.
Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites
territoriales serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes
elementos:
I.

Población;

II.

Configuración geográfica;

III.

Identidades culturales de las y los habitantes;

IV.
Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes;
V.

Factores históricos;

VI.

Infraestructura y equipamiento urbano;
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VII.
Número
habitacionales;

y

extensión

de

colonias,

barrios,

pueblos

o

unidades

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con
categoría de colonias;
IX.
Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales,
incluyendo áreas forestales y reservas hídricas; y
X.

Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.

En tal sentido, la Constitución Local dispone que las demarcaciones territoriales son la
base de la división territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de
México, serán autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano
político administrativo denominado alcaldía; se conforman por habitantes, territorio y
autoridades políticas democráticamente electas; son el orden de gobierno más 'próximo a
la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático,
representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno;
y su denominación y límites territoriales serán los que señale la ley en la materia,
considerando los elementos ahí descritos.
Por su parte los numerales 4, 5 y 6 de dicho artículo señalan que:
4.
La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones
territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y
Xochimilco.
Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos
establecidos en esta Constitución, sin que puedan ser menos en cantidad a las
establecidas al momento de su entrada en vigor.
5.
La modificación en el número, denominación
demarcaciones territoriales, tendrá por objeto:

y

límites

de

las

I.
Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones
territoriales;
II.
El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y
cultural de la ciudad;
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III.

La integración territorial y la cohesión social;

IV.
La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los
actos de gobierno;
V.

El incremento de la eficacia gubernativa;

VI.

La mayor participación social; y

VII.

Otros elementos que convengan a los intereses de la población.

6.
Cualquier modificación en el número, denominación y límites de las
demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el Congreso de la Ciudad
de México a propuesta de:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.
De un tercio de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad
de México;
III.
De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales resulten
sujetas a análisis para su modificación; o
IV.

Una iniciativa ciudadana.

Por su parte, el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO de la Constitución Política
de la Ciudad de México:
VIGÉSIMO SEGUNDO
(…)
Una vez concluido el proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de la
Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la configuración para la
división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, de
conformidad con el criterio de equilibrar los tamaños poblacionales entre las
alcaldías y de aquellos enunciados en el artículo 52 numeral 3 de esta
Constitución. Este proceso deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019.
De lo anterior tenemos que cualquier modificación en el número, denominación y límites
de las demarcaciones territoriales debe ser presentada al Congreso de la Ciudad de
México a propuesta de 1/3 de los diputados que integran el Congreso.
Además, dicha iniciativa deberá satisfacer los objetos previstos en la Constitución local.
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Del mismo modo, el mandato constitucional fija un plazo fatal para que el Congreso revise
la configuración de la división territorial de las demarcaciones de la Ciudad de México,
proceso que debió concluir a más tardar en diciembre de 2019.
Sin embargo el Congreso de la Ciudad de México ha sido omiso en dar cabal
cumplimiento al mandato constitucional y es que si bien se expidió la Ley del Territorio de
la Ciudad de México la misma establece el mismo procedimiento mandatado por la
Constitución local, debiendo reunir el estudio que satisfaga los criterios de extensión y
delimitación establecidos en la propia constitución y la ley referida, aspecto que en la
presente iniciativa se cumple a partir de tomar el estudio técnico elaborado por
académicos de la UNAM así como de una descripción clara y precisa de la conformación
de las nuevas alcaldías propuestas a partir de la delimitación existente en las Alcaldías de
Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
Expuesto lo anterior, la presente iniciativa, además de atender un mandato constitucional
y reunir los elementos mínimos que establece para el caso de división de demarcaciones
territoriales, salvaguarda derechos de los habitantes de la Ciudad de México al establecer
una recomposición territorial de las Demarcaciones actuales, pasando de 16 a 21, con lo
cual se busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes al acercar los gobiernos
a un número más reducido y un territorio más delimitado de la ciudad.
Ello guarda congruencia y proporción con lo mandatado en el 1° Constitucional Federal
donde el estado está obligado a salvaguardar los derechos de las personas, es el caso
que con la presente iniciativa se busca mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad
de las personas que radican en las demarcaciones de la Ciudad de México a través del
mejoramiento de los servicios, un gobierno cercano, eficaz y eficiente.
Por todo lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de este
órgano legislativo la presente
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE MODIFICAR EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y
LÍMITES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES GUSTAVO A. MADERO E
IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”
ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 52
Demarcaciones territoriales
4. La Ciudad de México está integrada por
las siguientes demarcaciones territoriales:
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc,
Gustavo
A.
Madero,
Iztacalco,
Iztapalapa,
Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta,
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y
Xochimilco.

Artículo 52
Demarcaciones territoriales
4. La Ciudad de México está integrada por
veintiún demarcaciones territoriales, las
cuales son: Acatitla, Álvaro Obregón,
Aragón, Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán,
Cuautepec,
Cuitláhuac,
Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc,
Ignacio Zaragoza, Iztacalco, Lindavista,
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo,
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Tezonco,
Venustiano Carranza, y Xochimilco.

…

…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Primero. - Se reforma el numeral 4 del artículo 52 de la Constitución Política de la
Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 52
Demarcaciones territoriales
…
4.
La Ciudad de México está conformada por veintiún demarcaciones
territoriales, las cuales son: Acatitla, Álvaro Obregón, Aragón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuautepec, Cuitláhuac, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc,
Ignacio Zaragoza, Iztacalco, Lindavista, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo,
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Tezonco, Venustiano Carranza y Xochimilco.
…
TRANSITORIOS.
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO. – Las demarcaciones territoriales de Gustavo A. Madero, e Iztapalapa, se
dividen para crear nuevas demarcaciones conforme lo siguiente:
•

Gustavo A. Madero se divide en tres nuevas demarcaciones territoriales:
Demarcación Territorial. CUAUTEPEC, cuyos límites territoriales son:
inicia al norte en la sierra de Guadalupe, en sus colindancias con el Estado
de México, correspondientes a los municipios de Coacalco, Tlalnepantla,
Tultitlan y Ecatepec; en la parte suroeste abarca la calle Dr. Río de la Loza
hasta su cruce con la calle Cuautepec, donde, al cruce con la Avenida
Tenayuca – Chalmita se convierte en Avenida Benito Juárez hasta llegar a la
calle Felipe Carrillo Puerto donde se continúa por dicha calle (que es límite
entre la CDMX y el EDOMEX) se continúa con los límites que actualmente se
encuentra entre la CDMX y el EDOMEX continuando por la vía denominada
Del F.C. continuando en la Avenida Ventisca, hasta incorporar por Av.
Acueducto de Tenayuca, Av. Tlalnepantla – Tenayuca, siguiendo los límites
con el Estado de México al Suroeste se continúa en la calle Camino San Juan
Ixtacala, hasta su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez que más
adelante se convierte en 9A para hacer cruce con Calzada Vallejo dirección
al sur hasta su cruce con la calle Pte. 152 donde colinda con la propuesta de
la Alcaldía LINDAVISTA. Del lado noreste abarca la Zona de Conservación
Ecológica con los límites del Estado de México. Limita al Norte con la Sierra
de Guadalupe, al Este y Oeste con el Estado de México, al Sur con la
Propuesta “B” LINDAVISTA.

Demarcación territorial. LINDAVISTA, cuyos límites territoriales son:
Inicia al noroeste con los límites de Tlalnepantla Estado de México, sobre la
autopista Naucalpan – Ecatepec, Río de los Remedios, hasta llegar con los
límites con Ecatepec Estado de México al oriente, al nororiente continuando
por calle Uranio, dirección sur calle 3 Anegas, prolongación Saturno,
Jovellanos, hasta llegar a Av. Miguel Othón de Mendizabal Ote. Hasta su
cruce con la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas continuando por ésta
hasta su intersección con la calle Pte. 152 hasta su cruce con Calzada Vallejo
continuando por dicha calzada dirección al sur hasta su intersección con
Circuito Interior donde se continúa por dicha avenida dirección al este,
tomando la avenida Río Consulado hasta su cruce con la Avenida Ing.
Eduardo Molina dirección al norte continuando por dicha arteria hasta su
cruce con Av. Río de los Remedios que limita con el Estado de México.
Limita al Norte con la Propuesta “A” Cuautepec, al Noroeste con
Tlalnepantla, al Oeste con Azcapotzalco, al Sur con Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza y al Este con la Propuesta “C” Aragón.

Demarcación Territorial. ARAGÓN, cuyos límites territoriales son:
inicia en la parte noreste en Río de los Remedios en su cruce con Avenida
Eduardo Molina, continuando por Avenida Río de los Remedios dirección sur
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hasta llegar al cruce con la Avenida Valle Alto continuando por dicha vialidad
hasta llegar al cruce con la Avenida Estado de Veracruz que es límite con el
Estado de México, continuando en línea diagonal dirección al sur, con los
límites actuales del Estado de México (Tlalnepantla de Baz) que avanza por
calle Villa Cacama continuando por dicha arteria donde se convierte en Av.
701 para posteriormente convertirse en calle Ote. 14 hasta el cruce con Nte. 1
dirección al oriente, con los límites de la demarcación Venustiano Carranza
continuando por la Av. 602 dirección noroeste hasta su cruce con Av.
Oceanía siguiendo por dicha vía hasta su intersección con Circuito Interior
dirección Norte hasta llegar al cruce con Avenida Eduardo Molina tomando
dicha vía hasta llegar al punto de inicio.
Limita al Norte con Tlalnepantla de Baz, al Este con Nezahualcoyotl, al Oeste
con la propuesta Villa de Guadalupe, al Sur con Venustiano Carranza.

•

Iztapalapa se divide en cuatro nuevas demarcaciones territoriales:
Demarcación Territorial CUITLÁHUAC cuyos límites territoriales son: inicia
en la calle o intersección entre las calles de Plutarco E. Calles y Churubusco,
llegando al Eje 6 Sur, al cruce con Av. La Viga, al cruce con Canal de
Apatlaco, hasta Río Churubusco, hasta el cruce con el Eje 5 Sur (Frutas y
Legumbres), hasta el cruce con Rojo Gómez, y continuar por Av. San
Lorenzo, a su cruce con calle Estrella, hasta Periférico, al llegar a Canal de
Chalco, la cual se convierte en Canal Nacional a su cruce con Churubusco.
Demarcación territorial IGNACIO ZARAGOZA, cuyos límites territoriales son:
inicia en la intersección entre las calles Eje 4 Oriente y Frutas y Legumbres,
recorriendo Eje 4 Oriente hasta su cruce con la calle Río Altar (límite de
Iztapalapa con Iztacalco), después toma calle Río Altar hasta su cruce con
Oriente 217 y Oriente 217 al cruce con Eje 3 Sur, tomando este último hasta
su incorporación con Canal de Tezontle, tomando Canal de Tezontle hasta
Anillo Periférico, tomando Anillo Periférico hasta llegar a Av. Texcoco (límite
con el Edo Mex), para continuar por esta última hasta el cruce con Av.
República Federal del Sur, tomando Manuel Camacho, posteriormente Plan
de San Luis, 20 de noviembre y Santa Cruz Meyehualco, hasta el cruce con
Eje 8 (Calz. Ermita Iztapalapa), tomando Ermita Iztapalapa hasta su cruce con
Rojo Gómez, tomando Rojo Gómez hasta su cruce con Frutas y Legumbres.
Demarcación Territorial TEZONCO, cuyos límites territoriales son: inicia en la
intersección entre las calles Fundición y Av. Ermita Iztapalapa, tomando
Ermita hasta su cruce con Reforma Urbana, tomando Reforma Política, luego
Reforma Agraria y nuevamente Reforma Política hasta calle San Miguel,
después por De la Rosa, por Baja California, por Jalisco, por Viesca, por Villa
Franqueza, después por José María y Pavón que después se convierte en
Camino a Zapotitlán, después por el límite de la Alcaldía Tláhuac, que
comprende las calles de Sevilla, Gitana, San Antonio, Santa Cruz, Salto del
Agua, Providencia Av. Tláhuac, La Turba, Piraña hasta llegar a Canal de
Chalco, tomando Canal de Chalco hasta Periférico, tomando Periférico hasta
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llegar la calle Estrella, Estrella hasta llegar a Av. San Lorenzo y de San
Lorenzo hasta calle Fundición.
Demarcación territorial ACATITLA, cuyos límites territoriales son: inicia en la
intersección entre las calles Republica del Sur y Av. Texcoco (Límite con el
Edo Mex), siguiendo todo el contorno con el Estado de México, tomando Av.
Texcoco, luego Siervos de la Nación, Autopista México Puebla, hasta el
cruce con Jacarandas, por toda la orilla de la Sierra de Santa Catarina, hasta
llegar a la calle de Camino a Zapotitlán, José María y Pavón, por Villa
Franqueza, por Viesca, por Jalisco, por Baja California, después por De la
Rosa, hasta San Miguel, tomando Reforma Política hasta el cruce con Av.
Ermita Iztapalapa, seguimos por 20 de noviembre, al cruce de Plan de San
Luis, siguiendo por esta hasta Manuel Camacho, hasta Republica del Sur.

CUARTO. – La reconfiguración territorial de las demarcaciones territoriales Gustavo
A. Madero, Iztapalapa no implicará erogación adicional y estará sujeta a costos
compensados conforme al presupuesto que recibieron en el último ejercicio fiscal
las demarcaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

QUINTO. - Las nuevas demarcaciones territoriales se integrarán por una Alcaldía en
los términos establecidos por el artículo 53 de esta Constitución, por lo que sus
autoridades serán electas en los términos establecidos por esta Constitución y por
las leyes en materia electoral de la Ciudad de México.

SEXTO. – Para la conformación de la estructura política los cargos de elección
popular de las Demarcaciones de nueva creación, el Instituto Electoral de la Ciudad
de México deberá considerar para el proceso electoral ordinario 2024, la inclusión
de la elección de alcaldes y concejales en cada una de las nuevas demarcaciones
territoriales.
SÉPTIMO. - El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias
competentes en cada materia, establecerá un programa para la transferencia a cada
Alcaldía de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros suficientes
para que estén en condiciones de iniciar funciones.
OCTAVO. - Durante el proceso de transición a la nueva configuración territorial de
la Ciudad de México, cualquier diferencia que se suscite será resuelta por el
Congreso de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22
días del mes de febrero de dos mil veintidós.
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022.

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II,
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y
adicionan los artículos 118, 119, 120 y 120 bis de la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

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

I.1 Las masas arbóreas y vegetación presentes en el territorio de la Ciudad de
México, independientemente del paisaje que representan, son el medio para
proporcionar beneficios ambientales y las condiciones de conservación; además de
que un paisaje sin árboles genera erosión del suelo y mayores escorrentías, por lo
que los árboles constituyen parte fundamental del patrimonio ambiental y de la
infraestructura de las poblaciones.
El arbolado urbano está sujeto a la presión antrópica, desde la selección de
especies inadecuadas hasta el manejo inapropiado o nulo, lo cual tiene
repercusiones relevantes sobre la infraestructura urbana y provoca la pérdida de los
individuos arbóreos, por lo que se hace necesario regular las prácticas de manejo
para fomentar su permanencia en buen estado. Lo anterior, debido a que las
actividades sobre el arbolado urbano, realizadas sin la técnica apropiada o bajo
esquemas mal aplicados y en condiciones inapropiadas, provocan el deterioro y
pérdida progresiva de los ejemplares en zonas urbanas en detrimento de la calidad
de vida de los habitantes, por lo que resulta necesario la norma ambiental a efecto
de establecer las especificaciones técnicas y criterios ambientales para llevar a cabo
labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles, con el fin de contribuir
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al fortalecimiento regulatorio que permita reducir las afectaciones ambientales de
este recurso.
En la actualidad, es recurrente que la apreciación social sobre el derribo y la poda
de árboles dentro de las zonas urbanas en la entidad se realizan sin conocimiento,
planeación, ni control, lo que conlleva a un deterioro del ambiente que además
provoca la indignación y el consiguiente reclamo social, exigiendo a la autoridad
tomar medidas necesarias dirigidas a la protección del patrimonio ambiental que
representa el arbolado. Por lo que estas actividades deben estar reguladas para
que los particulares y autoridades lleven a cabo apropiadamente el manejo de
arbolado urbano.
A lo anterior se suma los cambios trienales de los gobiernos de las alcaldías que
comúnmente implica la modificación de las áreas y los cuadros técnicos encargados
de las autorizaciones para la poda, derribo y trasplante de árboles, con criterios
divergentes y sin las suficientes bases técnicas, que garanticen a los particulares la
justificación de las acciones que se lleven a cabo en el manejo de arbolado urbano.
I.2 La falta de áreas verdes dentro de las ciudades densamente pobladas en México
es un problema en el cual existen estudios que han emanado de diversas
disciplinas, y desde todos esos puntos de vista se advierten sus adversas
consecuencias para la vida urbana presente y futura. Sin embargo, las posibilidades
de aumentar la superficie dedicada a este uso de suelo son, en estos casos, muy
pocas. Esto se debe, entre otros factores, a la presión que el crecimiento poblacional
ejerce en la ocupación del suelo urbano.
Las dimensiones y características de la Ciudad de México hacen que la falta de
áreas verdes sea especialmente evidente y las oportunidades de ampliarlas son
realmente escasas. Actualmente, la apuesta por las áreas verdes se ha centrado en
mejorar la calidad de las existentes realizando para ellas proyectos de remodelación
o recuperación. En muchos sentidos, el reto de los arquitectos paisajistas está en
enfrentarse a intervenir, así como a proyectar en parques y jardines, cuyas zonas
arboladas, han sido establecidas en el pasado, y que, al momento del nuevo
proyecto, se desconoce el estado en el que se encuentran, debido al estresante
entorno en que han vivido.
La inclusión de áreas verdes en la Ciudad de México obedece a diferentes
momentos. El crecimiento de la mancha urbana fue lento y concéntrico en un primer
periodo. En una segunda etapa el crecimiento fue acelerado y a partir de la década
de 1970, la expansión ha tenido un crecimiento exponencial.
La ciudad que se construyó en la segunda etapa, la cual corresponde a la primera
mitad del siglo xx contó con la inclusión de algunos parques públicos dentro del
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entramado urbano. Los primeros de ellos fueron realizados en el Porfiriato y
posteriormente se crearon parques y jardines diseñados dentro de las nuevas
colonias. Los jardines utilizaron las pocas especies vegetales que se producían en
los viveros existentes. Éstas eran sobre todo árboles que estaban destinados a la
reforestación de los bosques de los alrededores de la ciudad, entre las que se
encontraban los pinos (Pinus spp), fresnos (Fraxinus uhdei), los cedros (Cupressus
lusitanica) y colorines (Erythrina americana), que son especies mexicanas y varias
más como los olmos (Ulmus parvifolia), chopos (Populus deltoides), eucaliptos
(Eucalyptus camaldulensis) , jacarandas (Jacaranda mimosifolia), casuarinas
(Casuarina equisetifolia), acacias (Acacia longiflora), truenos (Ligustrum
japonicum), algunos frutales como el níspero (Eryobothria japónica) y el durazno
(Prunus persica), que son todas ellas especies que fueron introducidas a nuestro
país como árboles ornamentales.
Por sus dimensiones y su fisonomía, el arbolado es la forma de vida que estructura
espacialmente a las áreas verdes, pero el estado en que se encuentra en la
actualidad no es el adecuado. La complejidad en muchos casos está precisamente
en decidir qué postura y medidas tomar ante este problema.
El retiro y la poda de algunos árboles colaboran a despejar el espacio y proveen la
posibilidad de renovar el sitio a través de un proyecto que se construirá en un
espacio con mejores condiciones para el establecimiento de vegetación sana. Por
otro lado, el remover los árboles con daños insalvables es conveniente dado que
las áreas verdes son espacios públicos, cuyo objetivo es que sean usados y la
presencia de elementos arbóreos con daños estructurales por pudriciones internas,
que no se ven, se convierten en factores de riesgo, ya que pueden caer, sobre todo
en la temporada de lluvia en donde las ramas son más pesadas o en temporada de
vientos.
I.3 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes
beneficios ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio
ecológico citadino. El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad
en el ambiente más alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra
y la estabiliza disminuyendo la erosión. De igual manera, la vegetación absorbe
gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”.
Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no
hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la población.
Por otro lado, los bosques urbanos reducen la contaminación por ruido, mantienen
más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios
para el esparcimiento de la población. Es por todos estos beneficios que el Gobierno
de la Ciudad de México ha impulsado diversas acciones la rehabilitación integral de
las áreas verdes urbanas existentes y la creación de nuevos espacios arbolados,
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también impulsa la normatividad y capacitación técnica necesaria que permita
garantizar el manejo adecuado, así como el respeto y la permanencia de estas.
I.4 En este contexto, las podas representan la mayor parte del mantenimiento del
arbolado urbano, sobre todo cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y
camellones, ya que el árbol joven para sombra debe ser podado regularmente hasta
que alcance una altura de 6 metros; a partir de entonces el árbol sólo recibirá podas
esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado definida.
Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre
desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico
pesado, lo cual debilita y acorta la vida del árbol. Igualmente, la poda del arbolado
adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista a podarle más de la
mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma
original.
Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de México requiera poda
inmediata porque fue plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la
apropiada para tal sitio. Esto es común también para los árboles de alineación que
se plantan bajo o cerca de los cables de energía eléctrica. Ningún árbol que al crecer
supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, porque su contacto con
estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles enanos o arbustos medianos
son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio urbano como en
las áreas rurales.
En resumen, la gran necesidad de podas del arbolado de la Ciudad de México se
debe básicamente a que se ha venido plantando, por décadas, el árbol incorrecto
en los sitios incorrectos.

II.

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

II.1 En los últimos años se ha observado una disminución considerable del arbolado
urbano asociado a la baja cobertura de copa de las zonas urbanas, trayendo
consigo un deterioro del ambiente, que se ha manifestado en una reducción de la
humedad atmosférica y un aumento de la temperatura y contaminación.
Un número significativo de árboles han sido eliminados por cambios de uso de
suelo, plagas y enfermedades, fenómenos meteorológicos, por efectos de la
contaminación atmosférica o al ser derribados por representar un peligro para sus
moradores, al estar en un lugar inadecuado, de acuerdo con sus dimensiones y
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características. La gran mayoría ha sucumbido por la falta de conciencia y cultura
ambiental de los ciudadanos y de las autoridades. Indudablemente que la falta de
planeación en la selección de las especies y los sitios apropiados para los árboles
hubiesen evitado los problemas que hoy se presenta en el equipamiento urbano e
inmuebles.
En consecuencia, es común observar árboles cuyas raíces han levantado
banquetas, guarniciones, coladeras, pavimento y ruptura de bardas; con ramas
entrecruzándose entre los cables de energía eléctrica, telefónica y obstruyendo
señalamientos, por citar algunos de los casos. Y de manera recurrente, ejemplares
vivos, con ramas muertas, troncos con ángulos de inclinación que representan un
alto riesgo para los habitantes, lo que implica que se recurra a la poda o al derribo
del árbol y, esporádicamente al trasplante.
En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para la
ejecución de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo que
su aplicación no garantiza que estas actividades se realicen de manera adecuada,
lo cual se debe a la falta o diferencia de criterios técnicos utilizados, la carencia de
personal capacitado y acreditado, entre otros. Como resultado de lo anterior es
recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin planeación y sin
observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente el
arbolado y el consecuente deterioro del entorno.
La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases
técnicas, además de reducir el arbolado urbano, provoca que la población se
manifieste exigiendo la aplicación de las medidas necesarias para regular dicha
situación.
Así las cosas, en la capital existe una diversidad de problemas asociados a la
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y tampoco se toman
en consideración los hábitos de crecimiento de la especie a plantar.
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de 20 grados de inclinación
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces agresivas que levantan planchas
de concreto y muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente unidas,
plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos peatonales y
vehiculares, entre muchos otros.
En algunos casos estos árboles constituyen ya un problema e incluso un riesgo para
la ciudadanía, lo que ha conducido a que se recurra a la poda o al derribo del árbol
y en menor medida al trasplante. A pesar de que la legislación ambiental vigente en
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la Ciudad de México establece que para llevar a cabo actividades relacionadas con
la poda y el derribo de árboles se requiere previamente de la autorización de la
ahora alcaldía, bajo la normatividad que emita la Secretaría del Medio Ambiente,
por lo general la realización de estas actividades en las áreas verdes de la ciudad
se da de forma injustificada o mal ejecutada, de tal manera que se atenta contra la
vida de muchos árboles, y por consiguiente disminuyen los múltiples servicios
ambientales y sociales que éstos prestan a los habitantes de la ciudad.
II.2 El servicio para la poda, limpieza y recolección de árboles, ramas, retiro de
maleza y tocón, en calles, avenidas, parques públicos, panteones y edificios
públicos, es realizado por personal técnico de cada alcaldía dentro del área urbana,
con el objetivo de dar mantenimiento preventivo o correctivo.
De igual manera, la autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en
propiedad privada es el trámite mediante el cual se determina la viabilidad para
autorizar la poda, derribo, trasplante de uno o más árboles ubicados en propiedad
privada ya sea por riesgo inminente de desplome o por afectaciones en bienes
muebles, inmuebles o personas; o en el caso que se realicen acciones de
construcción, remodelación, ampliación o modificación en el mismo.
II.3 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y sin considerar los
hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar.
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan
planchas de concreto, muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente
unidas, plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos
peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos estos árboles
constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol.
II.4 La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones
en el que se desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento
económico, industrial y de la población humana, así como en la expansión del área
urbana, esto, aunado a la falta de mantenimiento y prácticas realizadas sin criterios
técnicos, ha traído como consecuencia la disminución de las áreas verdes y el
deterioro en el arbolado urbano.
El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen
de especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

clandestina, debido al desconocimiento o negligencia social e institucional, así como
a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana,
tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de
tránsito, entre muchas otras que interfieren en el crecimiento de los árboles.
Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles,
propician enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte.
Muchas veces el deterioro es irreversible y es necesario el derribo total debido a la
amenaza de daño a bienes muebles, inmuebles y peatones en vía pública o en
propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios especializados que ha
desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las
áreas urbanas.

III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

III.1 Los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, 11.1 y 12.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también las
observaciones generales 4 y 14 de dicho pacto, reconocen el derecho al medio
ambiente sano y adecuado.
III.2 En este sentido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, señala:
“Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia,
las siguientes atribuciones:
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la
política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México;
II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes locales
en bienes y zonas de jurisdicción municipal y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, en las materias que no estén expresamente reservadas a la
Federación o a las Entidades Federativas;
III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y
procedimientos de atención eficiente para los usuarios del sector;
IV. Participar, en coordinación con la Federación y las Entidades Federativas, en la
zonificación forestal;
V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y
cultura forestal en congruencia con el programa nacional respectivo;
VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en
materia forestal;
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VII. Expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de
almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales en el ámbito de
su competencia, considerando los criterios de política forestal;
VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de
conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país;
IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con
el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los
programas de protección civil;
X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación,
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales
forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;
XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;
XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas,
acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de
competencia;
XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del
municipio o Demarcación Territorial;
XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;
XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con
el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, en materia de vigilancia
forestal;
XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar,
las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;
XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate
a la extracción y tala ilegal con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas;
XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito
territorial, en congruencia con el Programa de Manejo del Fuego y los programas
de las Entidades Federativas, así como con los Sistemas Nacional, Estatal y
Municipal de Protección Civil;
XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en
materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran
afectar los ecosistemas forestales;
XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa,
según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la
provisión de los servicios ambientales;
XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad
Federativa, en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la
adaptación y mitigación al cambio climático;
XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes
locales en la materia, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y
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compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas
forestales;
XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos;
XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y
XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no integrados a
un centro de transformación primaria, con permiso de funcionamiento, y que sean
susceptibles de integrarse al Registro.
Artículo 112. La Comisión establecerá un Sistema Permanente de Evaluación y
Alerta Temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales y
temporalmente forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus
resultados.
…
…
Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso,
las de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los
acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma
coordinada para detectar, diagnosticar, evaluar daños, prevenir, controlar y combatir
plagas y enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento de las
medidas fitosanitarias aplicadas.
Artículo 115. La Comisión, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, implementarán programas para acciones de
saneamiento forestal.”
III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley
y en otros ordenamientos legales.
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo,
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias
que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros
de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas
por la legislación local;
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente,
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su
caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley
sean consideradas de jurisdicción federal;
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la
materia corresponda a los gobiernos de los estados;
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo,
establecidos en dichos programas;
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones,
rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;
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X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico
de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción
territorial;
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III,
IV, VI y VII de este artículo;
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión
en materia ambiental;
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su
circunscripción territorial;
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección
al ambiente;
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, y
XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a
la Federación o a los Estados.
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las
disposiciones legales que expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere
el artículo 7o. y demás que esta Ley distribuya competencias a los Estados,
mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. y demás que esta Ley
distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México.
ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean
necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.”
III.4 Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53
establece lo siguiente:
“Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De
manera exclusiva:
I a XVIII…
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades;
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;”
Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala
lo siguiente:
“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del
arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales
protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.”

IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifican los
artículos 118, 119 y 120 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal.
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 118. Para realizar la poda,
derribo o trasplante de árboles se
requiere de autorización previa de la
Delegación respectiva. La delegación
podrá autorizar el derribo, poda o
trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en
propiedades de particulares, cuando se
requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes,
solamente en los siguientes casos:

Artículo 118. Para realizar la poda,
derribo o trasplante de árboles se
requiere de autorización previa de la
alcaldía respectiva. La alcaldía podrá
autorizar el derribo, poda o trasplante
de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de
particulares, cuando se requiera para
la salvaguarda de la integridad de las
personas o sus bienes, solamente en
los siguientes casos:

I. Cuando exista riesgo real y presente I. Cuando exista riesgo real y presente
para las personas o para sus bienes para las personas o para sus bienes
inmuebles;
inmuebles;
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II. Cuando exista riesgo real y presente II. Cuando exista riesgo real y presente
para el patrimonio urbanístico o para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico del Distrito Federal;
arquitectónico de la Ciudad de
México;
III. Cuando sean necesarias para el III. Cuando sean necesarias para el
saneamiento del árbol; y
saneamiento del árbol;
IV. Cuando deban ejecutarse para
evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se
encuentren.

IV. Cuando deban ejecutarse para
evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se
encuentren.
V. Cuando los árboles concluyan
con su período de vida;
VI. Cuando el árbol o los árboles
interfieran en el trazo de caminos,
pavimentación
de
calles,
construcción o remodelación, y que
sea imposible de acuerdo a las
características del árbol integrarlo
al proyecto por representar una
amenaza para el desarrollo del
entorno.
En este caso siempre que sea
posible se deberá de procederse a
trasplantar el árbol o los árboles en
el
lugar
en
donde
estime
conveniente la autoridad municipal;
VII. Cuando los árboles tengan
problemas
de
plagas
o
enfermedades difíciles de controlar
y con riesgo inminente de
dispersión a otros árboles sanos;
VIII. Cuando los árboles recarguen
más del 60% de su follaje sobre
bienes inmuebles; o

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

IX. Cuando se esté en algún caso de
riesgo, alto riesgo o emergencia.
X. En el caso de poda, para mejorar
la condición estética, sanitaria y
estructural del árbol;
XI. Para prevenir accidentes cuando
la estructura del árbol haga
presumible su caída, total o parcial,
o de alguna de sus ramas.
Cuando se dé el derribo de árboles
urbanos por casos de emergencia,
la alcaldía quedará obligada a
cumplir con la restitución física
correspondiente.
Cuando el derribo, poda o trasplante de
árboles, ubicados en bienes de dominio
público
o
en
propiedades
de
particulares se realice en contravención
a lo establecido en las fracciones
anteriores, se estará a lo dispuesto en
los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349
ter del Código Penal para el Distrito
Federal.

Cuando el derribo, poda o trasplante
de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de
particulares
se
realice
en
contravención a lo establecido en las
fracciones anteriores, se estará a lo
dispuesto en los artículos 345 bis, 349,
349 bis y 349 ter del Código Penal
para el Distrito Federal.

Cuando en el derribo, tala, poda o
trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en
propiedades de particulares, intervenga
un servidor público en ejercicio, con
motivo
de
sus
funciones
o
aprovechándose de su calidad de
servidor, se estará a lo dispuesto en el
artículo 350 del Código Penal para el
Distrito Federal.

Cuando en el derribo, tala, poda o
trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en
propiedades
de
particulares,
intervenga un servidor público en
ejercicio, con motivo de sus funciones
o aprovechándose de su calidad de
servidor, se estará a lo dispuesto en el
artículo 350 del Código Penal para el
Distrito Federal.
Toda poda o derribo del arbolado o
plantas arbustivas, deberá hacerse
mediante acción mecánica o física,
quedando prohibido el uso de fuego
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o de elementos químicos, así como
encender fogatas en la zona donde
tenga verificativo la poda o derribo.

La autorización a que se refiere el
presente
artículo
deberá
estar
sustentada mediante un dictamen
técnico emitido por la delegación
correspondiente
que
avale
la
factibilidad del derribo, poda o
trasplante de árboles.

La autorización a que se refiere el
presente artículo deberá
estar
sustentada mediante un dictamen
técnico emitido por la alcaldía
correspondiente
que
avale
la
factibilidad del derribo, poda o
trasplante de árboles, la cual tendrá
un plazo de hasta 15 días hábiles
para expedirlo.

Asimismo, la poda será procedente Asimismo, la poda será procedente
cuando se requiera para mejorar o cuando se requiera para mejorar o
restaurar la estructura de los árboles.
restaurar la estructura de los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo En todo caso, el derribo de árboles
será procedente cuando no exista otra sólo será procedente cuando no exista
alternativa viable.
otra alternativa viable.
La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley, las
normas ambientales en las que se
establezcan
los
requisitos
y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, que
realicen la poda, derribo y trasplante de
árboles en el Distrito Federal.

La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley,
las normas ambientales en las que se
establezcan
los
requisitos
y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, que
realicen la poda, derribo y trasplante
de árboles en la Ciudad de México.

Lo dispuesto en este capítulo, así como
en el Reglamento de la presente Ley y
en
las
normas
ambientales
conducentes, serán aplicable a las
actividades relacionadas con la poda,
derribo o trasplante de árboles, siempre
que dichas actividades no se realicen
en terrenos forestales o de aptitud
preferentemente forestal.

Lo dispuesto en este capítulo, así
como en el Reglamento de la presente
Ley y en las normas ambientales
conducentes, serán aplicable a las
actividades relacionadas con la poda,
derribo o trasplante de árboles,
siempre que dichas actividades no se
realicen en terrenos forestales o de
aptitud preferentemente forestal.
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Artículo 119. Las personas que
realicen el derribo de árboles deberán
llevar
a
cabo
la
restitución
correspondiente
mediante
la
compensación física o económica. En
todo caso se deberá tener como
primera alternativa la restitución física a
efecto de conservar la cubierta vegetal
necesaria para un equilibrio ecológico
en el Distrito Federal, y sólo en los
supuestos que ello no sea posible se
considerará
la
compensación
económica.

Artículo 119. Las personas que
realicen el derribo de árboles deberán
llevar
a
cabo
la
restitución
correspondiente
mediante
la
compensación física o económica. En
todo caso se deberá tener como
primera alternativa la restitución física
a efecto de conservar la cubierta
vegetal necesaria para un equilibrio
ecológico en la Ciudad de México, y
sólo en los supuestos que ello no sea
posible
se
considerará
la
compensación económica.

Para efectos de que se cumpla lo
anterior, en la autorización respectiva
se citarán las medidas compensatorias
procedentes. Así mismo, la Secretaría
expedirá las normas ambientales en las
que se establezcan los requisitos y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir
las
personas
para
la
compensación física correspondiente.

Para efectos de que se cumpla lo
anterior, en la autorización respectiva
se
citarán
las
medidas
compensatorias procedentes. Así
mismo, la Secretaría expedirá las
normas ambientales en las que se
establezcan
los
requisitos
y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas para la
compensación física correspondiente.

Para los efectos de la presente Ley, se Para los efectos de la presente Ley, se
equipará al derribo de árboles cualquier equipará al derribo de árboles
acto que provoque su muerte.
cualquier acto que provoque su
muerte.
Toda restitución se realizará en el
sitio del derribo, en un radio menor
a un kilómetro o en el lugar en
donde causa mayor beneficio a
consideración de la alcaldía.
Artículo 120. En la autorización se
determinará el destino de los esquilmos
o productos del derribo o poda de los
árboles en vía pública o bienes de
dominio público.

Artículo 120. En la autorización se
determinará el destino de los
esquilmos o productos del derribo o
poda de los árboles en vía pública o
bienes de dominio público.
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Será responsabilidad de quien
realice los trabajos de poda y
derribo del arbolado urbano, retirar
los residuos, en un plazo máximo
de 72 horas, a efecto de no obstruir
el tránsito vehicular o peatonal.
Artículo 120 Bis. Las acciones de
inspección e imposición de medidas de
seguridad, correctivas o de urgente
aplicación y sanciones, respecto a las
disposiciones previstas en este capítulo
sobre poda, derribo y trasplante de
árboles,
corresponden
a
las
Delegaciones Políticas en su respectiva
circunscripción territorial, sin perjuicio
de las atribuciones conferidas a otras
autoridades por cuestiones diversas.

V.

Artículo 120 Bis. Las acciones de
inspección e imposición de medidas
de seguridad, correctivas o de urgente
aplicación y sanciones, respecto a las
disposiciones previstas en este
capítulo sobre poda, derribo y
trasplante de árboles, corresponden a
las alcaldías en su respectiva
circunscripción territorial, sin perjuicio
de las atribuciones conferidas a otras
autoridades por cuestiones diversas

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

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se modifican y adicionan los artículos 118, 119, 120 y 120 bis de la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
Decreto.
Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de
autorización previa de la alcaldía respectiva. La alcaldía podrá autorizar el derribo,
poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en
propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes
inmuebles;
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico de la Ciudad de México;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol;
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IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se encuentren.
V. Cuando los árboles concluyan con su período de vida;
VI. Cuando el árbol o los árboles interfieran en el trazo de caminos,
pavimentación de calles, construcción o remodelación, y que sea imposible
de acuerdo a las características del árbol integrarlo al proyecto por
representar una amenaza para el desarrollo del entorno.
En este caso siempre que sea posible se deberá de procederse a trasplantar
el árbol o los árboles en el lugar en donde estime conveniente la autoridad
municipal;
VII. Cuando los árboles tengan problemas de plagas o enfermedades difíciles
de controlar y con riesgo inminente de dispersión a otros árboles sanos;
VIII. Cuando los árboles recarguen más del 60% de su follaje sobre bienes
inmuebles; o
IX. Cuando se esté en algún caso de riesgo, alto riesgo o emergencia.
X. En el caso de poda, para mejorar la condición estética, sanitaria y
estructural del árbol;
XI. Para prevenir accidentes cuando la estructura del árbol haga presumible
su caída, total o parcial, o de alguna de sus ramas.
Cuando se dé el derribo de árboles urbanos por casos de emergencia, la
alcaldía quedará obligada a cumplir con la restitución física correspondiente.
…
…
Toda poda o derribo del arbolado o plantas arbustivas, deberá hacerse
mediante acción mecánica o física, quedando prohibido el uso de fuego o de
elementos químicos, así como encender fogatas en la zona donde tenga
verificativo la poda o derribo.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada
mediante un dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente que avale la
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factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles, la cual tendrá un plazo de
hasta 15 días hábiles para expedirlo.
…
…
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las
normas ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como
privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de
México.
…
Artículo 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo
la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En
todo caso se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de
conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la Ciudad
de México, y sólo en los supuestos que ello no sea posible se considerará la
compensación económica.
…
…
Toda restitución se realizará en el sitio del derribo, en un radio menor a un
kilómetro o en el lugar en donde causa mayor beneficio a consideración de la
alcaldía.
Artículo 120. …
Será responsabilidad de quien realice los trabajos de poda y derribo del
arbolado urbano, retirar los residuos, en un plazo máximo de 72 horas, a
efecto de no obstruir el tránsito vehicular o peatonal.
Artículo 120 Bis. Las acciones de inspección e imposición de medidas de
seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las
disposiciones previstas en este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles,
corresponden a las alcaldías en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio
de las atribuciones conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas.
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Atentamente

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL INCISO E DEL
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción
I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E DEL ARTÍCULO 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente Iniciativa, de conformidad
con lo que se expone en lo subsecuente.
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, existen distintas consideraciones respecto a la edad en la que una persona
se considera joven; por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su
documento “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad”, ha fijado que el periodo
que comprende la juventud del cuerpo humano es de los 12 a los 29 años.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a los jóvenes
como el grupo de personas comprendido entre los 18 y los 29 años de edad, el cual
conforma la generación más numerosa de la historiai y reconoce que los jóvenes de todos
los países constituyen el recurso humano más importante para el desarrollo, además de
ser agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación
tecnológica.ii
El concepto de juventud es un término complejo y heterogéneo que permite identificar el
periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, siendo la etapa
en que gran parte de los individuos construyen su identidad, toman decisiones de vida
conforme sus contextos socioculturales y desarrollan ciertos niveles de madurez
emocional, intelectual y social.
En México, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México
habitan 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan el 25 por ciento del
total de la población del país. Por grupos de edad, 10.8 millones tienen entre 15 y 19
años, representan el 35 por ciento del total; 33 por ciento (10 millones) están en el grupo
de 20 a 24 años, y 32 por ciento (9.9 millones) entre 25 y 29 años.iii
La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres (51 por
ciento) que de hombres (49 por ciento); en el grupo de edad de 15 a 19, la proporción es
similar; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres tienen una proporción
mayor. iv
Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años por grupo de edad 2020

FUENTE: INEGI
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Se prevé que la pandemia tenga impactos significativos en los resultados educativos de
la población joven, debido a la interrupción o disminución del aprendizaje y donde corren
el riesgo de experimentar una transición más larga y compleja hacia el empleo y trabajo
decente. v El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, del total de la población
de 15 a 29 años, 32 por ciento asisten a la escuela. Se observa una participación similar
entre mujeres y hombres en este rango de edad.
El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una mayor
proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad de 15 a 17 años: 74
por ciento de las mujeres en este grupo de edad asisten a la escuela, respecto al 70 por
ciento de los hombres. Del mismo modo, en el grupo de 18 a 23 años se registra una
mayor participación de las mujeres, con 36 por ciento, contra 35 por ciento de los
hombres. En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8 por
ciento de los hombres asiste a la escuela, por 7 por ciento de las mujeres. vi
Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años según condición
de asistencia a la escuela y sexo, 2020

FUENTE: INEGI

La asistencia escolar de la población de 15 a 29 años varía dependiendo del tamaño de
localidad donde radica, ya que conforme va aumentando el tamaño de las localidades, el
porcentaje es mayor, hasta alcanzar su máximo nivel (37 por ciento) en las de 100 mil y
más habitantes; 36 por ciento en el caso de los hombres y 37 por ciento en el de las
mujeres. vii
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
De la población de 18 a 23 años, 33 por ciento tiene un nivel de educación básica
completa o menor; 43 por ciento tiene nivel medio superior y 24 por ciento nivel superior.
En este grupo de edad, 25 por ciento de las mujeres tienen algún grado aprobado en
nivel superior y los hombres 22 por ciento. viii

Del total de población de 24 a 29 años, 29 por ciento ha logrado un nivel educativo medio
superior y 30 por ciento un nivel de escolaridad superior. De las mujeres en este rango
de edad, 31 por ciento cuenta con estudios de nivel superior. En este grupo de edad, 12
por ciento cuentan con una educación básica incompleta: 14 por ciento de los hombres y
11por ciento de las mujeres. ix

Porcentaje de la población de 15 a 29 años que asiste a la escuela por
sexo
según tamaño de localidad, 2020

FUENTE: INEGI

El aumento del desempleo a consecuencia de la COVID-19 ha producido un impacto
económico considerable, siendo la población joven la más afectada. A partir de las
estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), en su primer
trimestre de 2021, se tiene que 15.4 millones de personas de 15 a 29 años pertenecen a
la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales, 14.3 millones se encuentran
ocupadas.
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Al observar la tasa de desocupación por grupos de edad, se observa que la más alta se
presenta en las personas de 20 a 24 años con 9 por ciento, seguido del grupo de 15 a 19
años (8 por ciento) y de aquellas que se encuentran entre los 25 a 29 años (6 por ciento),
demostrando así la vulnerabilidad de su situación laboral con respecto al resto de la
población. x
Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años ocupada, por sector de
actividad económica según sexo 2021

FUENTE: INEGI

Tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años por grupos de edad según
sexo 2021

FUENTE: INEGI
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Por su parte, la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia
y la Delincuencia (Ecopred) 2014, reveló que la población joven de nuestro país vive en
entornos caracterizados por la violencia, la desigualdad, la insuficiencia de oportunidades
y la pobreza; escenario donde 4.48 millones han sido víctimas de algún delito o de alguna
agresión o maltrato. De ese total, 2.24 millones han sido víctimas de robo sin violencia;
2.035 millones han sido víctimas de acoso por sus atributos o apariencia física; 1.29
millones han sido víctimas a través de sus cosas (se las esconden, se las tiran, rompen,
etc.); 855 mil han sido víctimas de robo con violencia; 725 mil han sido víctimas de
violencia física; 610 mil han recibido amenazas; 538 mil han sido víctimas de delitos
sexuales; 194 mil han sido víctimas de difamación por medios electrónicos, mientras que
173 mil han sido víctimas de extorsión.xi

En otro rubro, en 20201, sucedieron 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el
país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año, y una tasa de suicidio
de 6.2 por cada 100 000 habitantes. xii

La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, ya que se
presentan 10.7 decesos por esta causa por cada 100 000 jóvenes. Para 2018, de la
población de 10 años y más, 5 por ciento declararon que alguna vez han pensado en
suicidarse. xiii

En lo que concierne al ámbito local, la estructura por edad de la población de la Ciudad
de México se ha transformado y hace evidente los cambios demográficos. La pirámide
poblacional del Censo 2020 muestra que la proporción de personas de 0 a 14 años ha
disminuido y se ha incrementado la proporción de personas de 25 años y más. En los
últimos 10 años, la población de menos de 15 años refleja una reducción del -4.4 por
ciento, mientras las personas con edad laboral de 15 a 64 años se incrementan en un 1.3
por ciento, y la población en edad avanzada refleja un incremento del 3.2 por ciento. xiv
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Habitantes por edad y sexo

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

En la Ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de las personas de 15 años y
más es de 11.5, es decir en la entidad actualmente se tiene cursado en promedio el tercer
año de educación media superior (preparatoria o bachillerato). Por su parte, la
demarcación de Benito Juárez tiene en promedio de escolaridad más alta, con 14.5 años,
le siguen Miguel Hidalgo (13.1), Coyoacán (12.5) y Cuauhtémoc (12.4) y reflejan un grado
promedio de escolaridad superior a los 12 años. xv
La tasa de participación económica de la población de 12 años y más del Censo 2020,
comparada con la de 2010, revela que la oferta de trabajo se ha incrementado, pasando
de 56.7 por ciento (2010) a 64.4 por ciento (2020). Por sexo, corresponde el 74.3 por
ciento de la población masculina y 55.6 por ciento de la femenina. xvi
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Con base en los datos anteriormente expuestos resulta innegable que la población joven
en México y en esta Ciudad, es de suma importancia no sólo por el número que
representan respecto a la población total, sino porque se erigen como los conductores
del progreso en todos los ámbitos de la vida; en tanto que la procuración de mejores
condiciones de desarrollo es tarea del Estado, a fin de asegurar una condición social
progresista, competitiva y proactiva en un futuro inmediato.
Por ello, como Legisladores, es nuestra responsabilidad impulsar el marco normativo que
oriente las políticas públicas, los programas y los mecanismos de coordinación que
apoyen a nuestros jóvenes, a fin de coadyuvar a resolver estas problemáticas,
necesidades y aspiraciones, particularmente en la Constitución Política de la Ciudad de
México, con apego al rango de edad definido para las personas jóvenes por la OMS y la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo 2, a saber: el objeto de su actuar
institucional es la población entre los 12 a los 29 años, dada su importancia estratégica
para el desarrollo del país.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La población juvenil está expuesta a problemas como la pobreza, el desempleo, la
violencia, la delincuencia y la discriminación, entre otros. Dichas circunstancias suelen
ser agravadas debido a factores relacionados con el sexo; es decir, el porcentaje siempre
es mayor dentro del sector femenino. Sin embargo, también es la misma juventud, en el
caso particular, las mujeres, la que tiene la potencialidad de ser la solución de sus propios
problemas, mediante la participación y la inclusión.

Luego entonces, en México, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda
2020, resaltan los siguientes datos duros que denotan la vulnerabilidad aun mayor que
presenta el sector juvenil femenil, frente al varonil:
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La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres que
de hombres; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres tienen una
proporción mayor. xvii



La tasa de participación económica de la población de 12 años y más, por sexo,
corresponde el 74.3 por ciento de la población masculina y 55.6 por ciento de la
femenina. xviii



El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una mayor
proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad de 15 a 17
años: 74 por ciento de las mujeres en este grupo de edad asisten a la escuela,
respecto al 70 por ciento de los hombres.



También, en el grupo de 18 a 23 años se registra una mayor participación de las
mujeres, con 36 por ciento, contra 35 por ciento de los hombres.



En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8 por ciento
de los hombres asiste a la escuela, por 7 por ciento de las mujeres. xix



En el grupo de edad de 18 a 23 años, 25 por ciento de las mujeres tienen algún
grado aprobado en nivel superior y los hombres 22 por ciento. xx



De las mujeres, en el rango de 24 a 29 años, 31 por ciento cuenta con estudios de
nivel superior.xxi

No obstante, mayor educación no se ha logrado traducir en mejores oportunidades, en
igualdad de circunstancias.

En la Ciudad de México:
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La tasa de participación económica de la población de 12 años y más, por sexo:
74.3 por ciento de la población masculina contra 55.6 por ciento de la femenina.
xxii

Por consiguiente, la propuesta puesta a consideración incluye que las personas jóvenes
sean titulares de derechos y cuenten con la protección de la ley para participar en la
vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad, bajo una perspectiva de
igualdad y no discriminación; en particular, en cuanto a la alimentación, la salud, el
trabajo, la ciencia, las tecnologías de la información, la comunicación, el sano
esparcimiento, 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.

También, las autoridades propiciarán, en todo momento, la transversalización de
esta perspectiva de juventud en los instrumentos de planeación de la política local,
y en las políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de este sector, en
igualdad para hombres y mujeres.

De este modo, como lo marca la ley, se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de
las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.

III.

ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.

En el año 2001 se buscó la promoción de los cambios legales e institucionales necesarios
para luchar contra la discriminación en México, tarea que se concretó con la instalación
de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación (27 de marzo de 2001),
iniciando así el proceso nacional de apertura para la inclusión de las minorías en la
Agenda Nacional y la creación de instancias especializadas para los grupos sociales, con
características específicas, que requieren acciones afirmativas que normalicen su
situación de vulnerabilidad y potencialicen sus áreas de oportunidad.
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El 14 de agosto de ese mismo año se publicó el Decreto que Reforma el Artículo 1°
Constitucional, con el que se contribuyó a eliminar las prácticas de exclusión y
marginación en sus múltiples factores, siendo una de ellas, la edad, al proscribirse en los
siguientes términos: “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”.

En este proceso civilizatorio se determinó que la discriminación tiene múltiples factores y
dimensiones y en estas diversidades, se comprende que existe la discriminación
compuesta, múltiple o interseccional, la cual se refiere a la interacción entre dos o más
formas de discriminación; por ejemplo; la intersección de género, raza, etnia, edad,
condición social, escolaridad y otros factores dentro del marco de los derechos
humanos.xxiii

Al hablar de discriminación, se habla de aquella parte de la humanidad que ha estado
excluida de participar en los asuntos de interés público y que detenta una ciudadanía
incompleta debido a que hay derechos a los que no acceden, sino a través de una larga
lucha.xxiv

En un Estado de Derecho, el reconocimiento legal de las necesidades específicas de un
sector de la población nos da la oportunidad de legislar para la sociedad en su conjunto,
resultando el reflejo de un mayor compromiso social legislar para los grupos en
desventaja, reconociendo su diversidad y sus diferencias, a fin de que formen parte de
una ciudadanía en pleno goce de sus derechos políticos, sociales, económicos y
culturales y sus garantías individuales.
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En el proceso de estrechar las brechas de desigualdad y el reconocimiento de la edad
como un factor que impide el ejercicio cabal de los derechos fundamentales y de las
libertades básicas de las personas, así como su acceso a la igualdad de oportunidades,
se inició el andamiaje para crear una base normativa e institucional que propiciaría un
cambio cultural y democrático a favor de estos sectores sociales.
Así, el 25 de junio de 2002, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayoresxxv, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas
mayores (entendidas como aquellas personas que cuenten con sesenta años o más de
edad), así como establecer las bases de coordinación y disposiciones para las políticas
públicas, principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos en materia,
siendo este universo regulado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores,
como organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas
mayores, procurando el desarrollo humano integral de este sector de la población.
Así también, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como titulares de derechos, garantiza
su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción; establece los principios rectores y
criterios orientadores de la política nacional en materia, así como las bases de
coordinación en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes (entendidos como niñas y niños aquellos que
cuenten con menos de doce años de edad y adolescentes a las personas de entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad).
A efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección,
prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en esta
Ley se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, como instancia encargada de establecer los instrumentos, políticas,
procedimientos, servicios y acciones pertinentes en la materia.
Sin embargo, para los jóvenes, la historia es diferente.
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Desde 1909 comenzaron los esfuerzos de este sector para cambiar la historia de nuestro
país, siendo el Ateneo de la Juventud Mexicana, una asociación civil integrada por
estudiantes o egresados de educación superior, el epicentro donde personajes como
Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Diego Rivera comenzaron a sembrar
nuevos ideales en temas como la educación, las artes y la cultura, dejando ya en 1914
en nuevo nacionalismo mexicano.
Es el 22 de octubre de 1920 cuando se envía a la Cámara de Diputados la iniciativa para
crear la Secretaría de Educación Pública, cuya exposición de motivos, escrita por José
Vasconcelos, señalaba la necesidad de establecer una dependencia federal con
“funciones civilizadoras” en todo el territorio nacionalxxvi. Es en este esfuerzo institucional,
que determinan en 1940 la creación de la Oficina de Acción Juvenil, dirigido en sus
primeros años por el escritor Jorge González Durán, como un espacio político de relación
entre los representantes universitarios con las autoridades de educación en los diferentes
niveles de la Administración Pública, para ser tomados en cuenta en el diseño de políticas
públicas de carácter educativo.xxvii
En 1950, el entonces Presidente Miguel Alemán Valdés, crea el Instituto Nacional de la
Juventud Mexicana (INJM), centrándose en los jóvenes de entre quince y veinticinco años
de edad, con funciones orientadas a la capacitación en 4 aspectos: 1. Para el Trabajo, 2.
Cultural, 3. Ciudadana y 4. Física; sin embargo, la operación de sus programas se limitó
al centro del país. En 1960 incorpora el Presidente Adolfo López Mateos el programa
Casas de la Juventud para extender las acciones del INJM al contexto de las distintas
regiones del país, con actividades intramuros, que consistían en la promoción,
capacitación y atención a círculos juveniles y en actividades extramuros, que
representaban las brigadas juveniles y las acciones de servicio social.
La administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) careció de nuevos programas y
extensión de los existentes ante las cambiantes situaciones que experimentaba la
juventud mexicana durante el final de la década de 1960; época reconocida como la más
importante en la historia de las manifestaciones juveniles a nivel internacional.
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Sin embargo, en 1970 inaugura la edición de trabajos e investigaciones en torno al tema
juvenil, a través del programa de los Cuadernos de la Juventud en el INJM.xxviii

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), al iniciar su mandato, implementó cambios en el
INJM, transformándolo como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), con el
objetivo de ser una alternativa de instrucción a nivel de extensión universitaria, a través
del Instituto de Estudios de los Problemas de México, para “concientizar a los jóvenes
sobre las condiciones socioeconómicas del país, a través de la impartición de cursos
sobre la materia”,xxix siendo una instancia que buscaba abrir los espacios necesarios para
las expresiones juveniles de diversa índole.

Posterior a una etapa de álgidas disputas entre el gobierno, los jóvenes y sus grupos,
José López Portillo (1976-1982), como parte de su reforma administrativa, el 30 de
noviembre de 1977 publica el Decreto para la conformación del Consejo Nacional de
Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), instancia creada para coordinar
las políticas sociales y culturales con relación a la población joven de México, articulando
los esfuerzos de once instancias federales (Secretaría de: Educación Pública, de
Gobernación, de la Defensa Nacional, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de
Salubridad y Asistencia, del Trabajo y Previsión Social, de la Reforma Agraria y de
Turismo; así como el IMSS el ISSSTE y el DIF) para hacer más eficientes los diferentes
recursos canalizados a la población juvenil, partiendo de la idea de que la atención a la
juventud no sólo es responsabilidad del Estado, sino que la sociedad en su conjunto debe
procurar los distintos espacios a los jóvenes para alcanzar un desarrollo adecuado e
integral.

Con esto, se hablaba por primera vez de una política nacional de juventud, basada en
una actitud que genera una conciencia colectiva sobre el significado de lo juvenil, en toda
su amplitud y heterogeneidad y la consecuente necesidad de establecer mecanismos de
coordinación que optimizaran el uso de recursos que los diferentes organismos,
instituciones y sectores dirigían hacia ese sectorxxx.
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Debido al desinterés a las políticas de asistencia social, la falta de voluntad política y la
canalización de recursos, en 1988 desaparece el CREA por Decreto Presidencial e inicia
una década de desatención a las necesidades de la juventud mexicana, a pesar de que
sus funciones pasarán a la Dirección General de Atención a la Juventud (DGAJ),
dentro de la Comisión Nacional del Deporte.
La Dirección de Atención a la Juventud (DAJ) fue responsable de los programas de
“Bienestar Económico” con tarjetas de descuento para el turismo, restaurantes y compras
de artículos varios de uso estudiantil; la Dirección de Promoción Social (DPS) se encargó
de la organización de conferencias sobre drogadicción, derechos humanos y ecología y
la Dirección de Organización y Participación Juvenil (DOPJ) realizó proyectos de
Solidaridad Juvenil y Voluntariado, el de Certámenes y Encuentros, el de Relaciones
Internacionales, el Movimiento Nacional Juvenil por la Participación Democrática y el
Movimiento Nacional Juvenil por los Derechos Humanos.
En julio de 1996, el Presidente Ernesto Zedillo transforma la DGAJ en la Dirección
General “Causa Joven”, cuyo principal objetivo era construir la comunicación con los
jóvenes en México para diseñar políticas sociales que incidieran en sus condiciones de
desarrollo integral; esta nueva estrategia de trabajo se apoyó en la descentralización de
recursos como de la operación de los programas, al tiempo que buscaba una mayor
integración entre las diversas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil como
corresponsables de este desarrollo.
El avance de esta nueva estrategia consistió en el planteamiento de atender las
necesidades juveniles, a partir del reconocimiento de su diversidad social y cultural,
encontrando por primera vez, un reconocimiento explícito en la institución encargada de
atender a los jóvenes a nivel nacional.
Entre sus actividades sobresalen las de estudio de la legislación mexicana, análisis de
experiencias internacionales y acopio de puntos de vista de instituciones y expertos en
los diversos y complejos problemas que afectan a los jóvenes.
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El 6 de enero de 1999, el Presidente Zedillo publica la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), dando vida a la institución que hasta nuestros días es la encargada
de la atención del sector joven de nuestro país, que a decir de su artículo 2° comprende
entre los doce y veintinueve años de edad, siendo su objetivo primordial el “Promover y
fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en
condiciones de igualdad y no discriminación”.
Creado como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio
propio, autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado en sus inicios a la
Secretaría de Educación Pública y a partir de en 2013, como parte de la nueva estrategia
de política social -que agrupó en el sector del desarrollo social a los institutos que
atienden el ciclo de vida de la población y a grupos vulnerables de la misma-, el IMJUVE
fue resectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.xxxi
Sin embargo, el IMJUVE tiene funciones ambiguas de origen, ya que la Ley le otorga por
igual la facultad de definir, como de instrumentar, la política nacional de juventud (Articulo
3, inciso II); para ello, el IMJUVE cuenta con los programas E016 “Generación y
articulación de políticas públicas integrales de juventud”, con modalidad E “Prestación de
Servicios Públicos” y U008 “Subsidios a Programas para Jóvenes”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 refiere que se realizarán programas
nacionales y especiales para sectores específicos de la población. Asimismo, el sector
juvenil es considerado un actor estratégico para el desarrollo nacional y para lograr el
avance de este sector, el Programa Nacional de Juventud se inscribe en la meta nacional
de “México Incluyente”, a fin de realizar acciones que contribuyan a garantizar el ejercicio
de los derechos de los jóvenes y a cerrar las brechas de desigualdad social relacionadas
con la polarización de la sociedad.
Lo anterior, suponía estar en concordancia con los objetivos y líneas de acción del
Programa Nacional de Juventud 2014 – 2018, documento rector de la política nacional
en materia de juventud, en el que establece la gama multifactorial de requerimientos de
los alrededor de 38 millones de jóvenesxxxii que requirieron en ese entonces, y siguen
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requiriendo, incidencia de acciones específicas para lograr un desarrollo pleno e integral
en condiciones de igualdad y no discriminación, evocando al trabajo conjunto de
dependencias, entidades, sociedad civil y sector privado, para coordinar esfuerzos y
recursos, desde sus distintos ámbitos de competencia.

Esto, ya que consideraba la participación juvenil como concepto nodal y rector de los
objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa, en aras de favorecer la
interlocución efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de
las intervenciones. Asimismo, reconocía las demandas de educación, empleo, salud,
cultura, vivienda, entornos adecuados, comunicación, participación, diálogo, respeto,
pero, sobre todo, de impulso a la apertura de oportunidades económicas, inclusión,
equidad, reconocimiento a su diversidad y conformación de entornos adecuados para la
progresividad en el acceso a sus derechos.

Por desgracia, el actual Plan Nacional de Desarrollo 201-2024, ya no contempla dichas
directrices, pero sí brinda a los jóvenes un espacio que la población espera que no sólo
funja como modelo de adoctrinamiento y dadivas, sino de un real reconocimiento de las
personas jóvenes, en igualdad de circunstancias, como generadores de cambio, no sólo
a nivel nacional, sino también en lo local. A la letra señala:
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos,
opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso sino
retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su
derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los
jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por
características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de
origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat,
equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la
diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros
del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
…
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Programas:
4. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años
de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El alcance
del programa es de 2.3 millones de jóvenes. El gobierno federal les otorga una beca mensual de
3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y
organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar habilidades que les
permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima
de doce meses. La relación entre becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los
becarios reciben un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera
igualitaria entre mujeres y hombres. Los becarios reciben, además, por medio del IMSS, un
seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante
el periodo de permanencia en el programa. Los becarios no deben realizar labores como
asistentes personales, de seguridad privada, veladores, promotores de partidos políticos ni
trabajo doméstico.
Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores; personas
físicas como: plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas; instituciones públicas
tales como secretarías, municipios, gobiernos locales, poderes legislativo y judicial,
órganos autónomos o desconcentrados y organismos internacionales; organizaciones de
la sociedad civil; universidades, sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras.
5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes que estén
inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, tengan menos
de 29 años, no reciban otra beca del gobierno federal, y vivan en un hogar en situación de
pobreza. Se aplica en una primera etapa en las escuelas normales, universidades interculturales,
Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará
prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas y afrodescendientes, a
personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a personas que vivan en contextos de
violencia. A cada becario se dará un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar
(cinco bimestres) y tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el expediente
escolar completo del becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado y que
asista a clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse anualmente en tanto concluyen
su educación superior, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de estudios
de la carrera que cursen.”

Ahora bien, en lo concerniente al Programa Nacional de Juventud 2021 – 2024 Se
destacan los siguientes Objetivos prioritarios:
“…
6.1: Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el
proyecto de nación.
6.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes
para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Promover el derecho de las personas jóvenes a una
vida en paz y libre de violencia para posibilitar el pleno desarrollo de su proyecto de vida.
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6.4.- Relevancia del objetivo prioritario 4: Promover el ejercicio de los derechos sociales de
las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar.
6.5.- Relevancia del objetivo prioritario 5: Facilitar los procesos de emancipación y construcción
de autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su curso de vida.
6.6.- Relevancia del objetivo prioritario 6: Promover la generación de entornos adecuados y
habitables, aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes.”

Y, como señala el Diario Oficial de la Federación (DOF: 31/12/2021): “en atención al
marco normativo y las obligaciones que se derivan, el IMJUVE ha sido responsable de
coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del PROJUVENTUD, documento rector
que contiene los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales que deberán
observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la
definición e instrumentación de la política nacional de juventud. Con lo anterior, el
PROJUVENTUD fungirá como una hoja de ruta y plataforma de articulación de las
distintas funciones, facultades y atribuciones del Estado Mexicano en materia de juventud
hacia la garantía de ejercicio pleno de derechos para todas las personas jóvenes en el
país.”

A pesar de estos instrumentos de planeación nacional, en los que se supone se utilizan
referentes estadísticos para definir las políticas públicas y garantizar el goce pleno de sus
derechos a los jóvenes en México, las acciones implementadas son escasas.

Así ha coincidido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), en la “Evaluación de consistencia y resultados 2016”,xxxiii de los programas
que implementa el IMJUVE como institución encargada de la política de juventud,
organismo que determinó que los componentes con los que cuenta el INJUVE no son
suficientes, ni adecuados para lograr fortalecer el acceso de los jóvenes al desarrollo, así
como, que los apoyos actuales no se consideran los adecuados para atender el problema
que busca atender en sus conformación y cobertura, atendiendo parcialmente lo
determinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2014-2018 y el Programa Nacional de Juventud 2014-2018.
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Ni hablar del escaso presupuesto con el que actualmente cuentan dichas instituciones
para poder conducir, a cabalidad, la política de la juventud en el país y a nivel local.

Si revisamos, en lo que nos corresponde a nivel local, las facultades, acciones y
programas llevados a cabo por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,
veremos que pese a que se trata de la instancia rectora y coordinadora de la política
pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México -a nivel local y territorial,
en coordinación con las Alcaldías, y ser un organismo público descentralizado que
promueve el respeto de los Derechos Humanos de la población joven de esta Ciudad,
esta Institución no logra cumplir con el objetivo para el cual fue creado, de diseñar,
coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo,
Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de
México, ya que, debido al bajo (casi nulo) presupuesto que se le ha venido asignando, la
tarea que le corresponde de realizar estudios de investigación sobre las personas
jóvenes, ha quedado por demás relegada.

Empero, es de reconocer que la Ciudad de México ha trabajado al paso del tiempo para
lograr una sociedad más igualitaria, tanto en el ejercicio de los derechos fundamentales,
así como en generar acciones afirmativas que permitan que las personas pertenecientes
a grupos históricamente discriminados tengan un acceso efectivo a las mismas
oportunidades de desarrollo respecto del resto de la población.

Uno de estos grupos lo representan los jóvenes quienes, por motivos de edad,
experiencia, apariencia, formas de pensar y actuar, son discriminados y excluidos de
diferentes oportunidades laborales, educativas y/o culturales. Además de su
vulnerabilidad con respecto a la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, el empleo
(informal, subempleo y falta de oportunidades), la deserción y el rezago educativo, la
salud reproductiva, la pobreza, el acceso limitado a espacios y servicios culturales, y la
falta de entornos sanos, seguros y de participación ciudadana y de cohesión social.
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Como hemos visto en el desarrollo de estos argumentos, para el caso de la población
comprendida entre los 18 y 29 años, cuando los adolescentes asumen la ciudadanía
mexicana, conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y tienen el potencial de desarrollo personal, social, colectivo,
nacional y local, el Estado sigue sin valorarlos y sin brindarles su lugar e importancia justa
en la legislación correspondiente, que garantice el acceso a sus derechos fundamentales,
sociales, económicos y culturales, etc.
Por otro lado, es de resaltar que en el escenario internacional, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (con vigencia a partir de 2008), firmada y
promovida por el Estado mexicano, como miembro de la entonces Organización
Iberoamericana de la Juventud (hoy Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica), aún no es ratificada, siendo que este instrumento internacional, primero
en su tipo, reconoce en sus 44 artículos una serie de derechos para salvaguardar de la
vulnerabilidad a las personas entre 15 y 24 años edad, estableciendo las directrices para
que puedan acceder a un desarrollo pleno.
Retomando el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México advierte lo
siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
1. a 3. …
A. …
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.
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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. a 6. …
7.

Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras
con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades,
competencias laborales y acceso al crédito.

8. a 12. …

A su vez, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México
puntualiza la definición de joven como aquella persona:
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por:
I. a XIX. …
XX. Joven: Persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, cuya edad comprende: a) Menor
de edad: El rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años; b) Mayor de edad: El rango entre
los 18 y los 29 años de edad cumplidos.
XXI. a XXXIX. …

El mismo artículo habla sobre la transversalidad que debe de existir para garantizar la
incorporación de la perspectiva juvenil y de género. A saber:
XXXIX. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de
juvenil y de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres
cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

Habiendo señalado todo lo anterior, consideramos que existe la obligación implícita del
legislador de velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales y de establecer
marcos normativos que permitan equilibrar las condiciones de todos los sectores de la
población, a fin de garantizar igualdad de oportunidades para su desarrollo.
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Por ello, creemos necesario establecer una reforma constitucional que permita a las
instituciones, el adoptar y ejecutar una visión de igualdad y no discriminación hacia la
juventud, así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se puedan eliminar las
brechas de desigualdad y, a su vez, se reconozcan sus derechos y se garantice su
acceso, ejercicio y goce de los mismos.
Sabemos que la historia les ha quedado en deuda a nuestros jóvenes, que hay mucho
por hacer en este tema y que hay una serie de demandas estructurales de las cuales
urge su atención, a fin de lograr una mejora significativa en los niveles y las condiciones
de vida de este sector, como el acceso y permanencia en educación, ampliar las fuentes
de empleo, acceso a vivienda digna, disminución de la pobreza, servicios integrales de
salud, entornos personales, comunitarios y nacionales seguros, acceso a tecnologías de
la información y la comunicación, la ciencia, las artes y la cultura, el acceso a la
participación ciudadana y la cohesión social, entre otras.
Por todo lo anterior, refrendando nuestro compromiso con los jóvenes de la Ciudad de
México, como factor estratégico para el desarrollo local, y agentes fundamentales del
cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica; proponemos su
visibilización, con atención a sus necesidades y oportunidades especificas en el texto
Constitucional local para, con ello, fortalecer la inclusión de la juventud en el diseño de la
política regional y local, propiciando la perspectiva de juventud, a fin dar unidad y
coherencia a los instrumentos que la legislación establezca y orientar los recursos
necesarios para promover, coordinar, evaluar y planificar acciones y programas
especialmente diseñados para ellos.
IV.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO
E DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra el
siguiente cuadro comparativo:
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CUADRO COMPARATIVO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 11
CIUDAD INCLUYENTE

ARTÍCULO 11
CIUDAD INCLUYENTE

A. a D. …

A. a D. …

E. Derechos de las personas jóvenes E. Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de
derechos y tendrán la protección de la
ley para participar en la vida pública y en
la planeación y desarrollo de la Ciudad.
Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos, en particular a la identidad
individual y colectiva, al libre desarrollo de
su personalidad, a la autonomía,
independencia y emancipación; a la
participación política, económica, social,
ambiental y cultural, y a la educación, al
trabajo digno y a la vivienda. En razón de
lo anterior se reconocerá el carácter
diverso y heterogéneo de las personas
jóvenes, así como sus necesidades
específicas.

Toda persona entre 18 y 29 años de
edad será considerada joven. 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 la perspectiva
de juventud en igualdad y no
discriminación, en la política local,
programas y acciones, así como las
medidas que garanticen el pleno ejercicio
de sus derechos; en particular, en cuanto
a la alimentación, la salud, el trabajo, la
ciencia,
las
tecnologías
de
la
información, la comunicación, el sano
esparcimiento, 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. También,
propiciarán en todo momento la
transversalización de esta perspectiva
de juventud en los instrumentos de
planeación de la política local, y en las
políticas públicas que garanticen el
pleno desarrollo de este sector.
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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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforma el inciso E del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11
Ciudad incluyente
A. a D. …
E. Derechos de las personas jóvenes
Toda persona entre 18 y 29 años de edad será considerada joven. 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
la perspectiva de juventud en igualdad y no discriminación, en la política local,
programas y acciones, así como las medidas que garanticen el pleno ejercicio de sus
derechos; en particular, en cuanto a la alimentación, la salud, el trabajo, la ciencia,
las tecnologías de la información, la comunicación, el sano esparcimiento, 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. También, propiciarán en
todo momento la transversalización de esta perspectiva de juventud en los
instrumentos de planeación de la política local, y en las políticas públicas que
garanticen el pleno desarrollo de este sector. 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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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.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 18 días del mes de febrero del año 2022.

i

Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Juventud-12 de agosto, disponible en :
http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml
ii
Resolución 50/81 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años
subsiguientes. Asamblea General de las Naciones Unidas, 13 de marzo de 1996, recuperado de:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81
iii Portal del INEGI https://www.inegi.org.mx
iv Ibídem.
v Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020). Los jóvenes y la COVID-19: Efectos en los
empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental. Informe de la encuesta 2020. Consultado en:
https://www.ilo.org/global/topics/youthemployment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm
vi Ibídem.
vii Ibídem.
viii Ibídem.
ix Ibídem.
x Ibídem.
xi México Social: la Juventud y el malestar social. Fuentes, Mario Luis. 18 de agosto de 2015.
Exelsior.com. Recuperado: de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/18/1040792
xii México Social: la Juventud y el malestar social. Fuentes, Mario Luis. 18 de agosto de 2015.
Exelsior.com. Recuperado: de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/18/1040792
xiii México Social: la Juventud y el malestar social. Fuentes, Mario Luis. 18 de agosto de 2015.
Exelsior.com. Recuperado: de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/18/1040792
xiv Ibídem.
xv Ibídem.
xvi Ibídem.
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xvii

Ibídem.

xviiiIbídem.
xix

Ibídem.
Ibídem.
xxi Ibídem.
xxiiIbídem.
xxiii Gómez, Fanny. La interseccionalidad en la discriminación. Red de Educación Popular entre Mujeres
de América Latina y el Caribe. Disponible en:
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21589/1/15_la_interseccionalidad_en_la_discriminacion.
pdf
xxiv Ibídem.
xxv Ley de los derechos de las personas adultas mayores. Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de
2002, última reforma publicada 27 de diciembre de 2016. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf
xxvi Galván Lafarga, Luz Elena. Derecho a la Educación. Colección INEHRM. Universidad Nacional
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. Grandes Temas
Constitucionales. 2016. México. Páginas 109 a 112. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4450/10.pdf
xxvii Pérez Islas, José Antonio. Jóvenes e Instituciones en México, 1994-2000: actores políticas y
programas. Instituto Mexicano de la Juventud. México. 2000. Páginas: 76-78.
xxviii Ibídem. Pág. 79
xxix Ibídem. Pág. 80.
xxx Ibídem. Pág. 81.
xxxi Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal publicado el 2 de enero de 2013.
xxxii Diagnóstico Programa Nacional de Juventud 2014-2018. Pág. 25
xxxiii Evaluación de consistencia y resultados de los programas E016- generación y articulación de
políticas públicas integrales de juventud y U008- subsidios a programas para jóvenes. CONEVAL.
Octubre de 2016. Recuperado de:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/02/asun_3477338_20170202_1486087688.p
df
xx

27
Doc
Doc ID:
ID: 8fc001b696c3c3f9eb901911fd9ec5f4060ec895
d819df829d50227397ffd9836dfb6b9b737df696

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 18 de febrero de 2022.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 22 de febrero del presente año,
de los siguientes asuntos:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:

Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c)
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y
SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo el siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar el derecho a la
educación gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle,
mediante la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y
especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar.

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

PROBEMÁTICA

La situación de las personas que viven en la calle es un problema social que involucra
un fenómeno de carencia material que se relaciona con exclusión, desvinculación
social y vulnerabilidad, el cual se presenta en muchos países. Incluso es considerado
una de las mayores expresiones de exclusión social en el contexto urbano.

Este grupo social presenta comúnmente problemas de salud física, pues se exponen
a muchas enfermedades al comer cosas que se encuentran en estado de
descomposición que les generan enfermedades infecciosas. También pueden pasar
días sin comer, lo que les provoca desnutrición, así como y trastornos mentales
ocasionados por el abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas.

Por ello es que distintos países han emprendido acciones para atender esta
problemática a través de políticas públicas que atiendan a estas personas,
proporcionándoles servicios de salud, alimentación o albergues que mejoran
sustancialmente su situación, pero que en realidad no resuelve de fondo la
problemática.

II.

SITUACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en la Agenda 2030
distintas metas con el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, principalmente.
2
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El compromiso de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás”, lo que significa que
los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden lograr sin la inclusión de todas
las personas, particularmente de las más marginadas y en situación de
vulnerabilidad. Es decir, hay un pleno reconocimiento de que no se puede alcanzar
el desarrollo de manera sostenible sin realizar los máximos esfuerzos por incluir de
manera efectiva a todas las personas en todos los aspectos del funcionamiento de
nuestras sociedades, lo cual, por supuesto, incluye a las personas en situación de
calle o abandono social.1

III.

SITUACIÓN EN PAÍSES EUROPEOS

Los esfuerzos dirigidos a este sector de la sociedad cuentan con una larga tradición
de inclusión en países europeos, en donde un estudio realizado en el 2020 por la
asociación “Caritas”, indicó que en el viejo contiene hay poco más de 700,000
personas en situación de calle, llamadas personas sin techo.

El informe legislativo del mismo año sobre el derecho a una vivienda en Europa,
reportó que más 23 millones de familias, alrededor del 10.4% de la población total
de la Unión Europea, gasta más del 40% de sus ingresos en mantenimiento de sus
hogares y casi 9 millones de familias viven en condiciones de vivienda inadecuados.
También, que la cifra de personas sin techo aumentó 70% en diez años, situación
que se ha agravó con la pandemia, enfrentando problemas de salud y desempleo.2

Alemania estimaba en el 2016 a unas 52,000 personas viviendo en la calle, número

Objetivo de la Agenda 2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
Nota del estudio realizado por la Asociación Caritas Disponible en:
https://www.vidanuevadigital.com/2020/11/11/mas-de-700-000-personas-viven-en-la-calle-en-europasegun-caritas/
1
2

3
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que ha aumentado (esta cifra contempla a las que viven en albergues).3

Otro país que ha sufrido y no ha podido apoyar a las personas en situación de calle
es España, ya que al inicio de la pandemia (2020), estimaba tener cerca de 33,000
personas viviendo en situación de calle, considerando que vivir sin techo reduce 30
años la esperanza de vida, afectando su salud física y generando problemas sociales
con los demás ciudadanos.4

Otros países europeos que pasan por la misma problemática son Italia, Francia,
Portugal e Inglaterra, solo por mencionar algunos, sin embargo, un país que ha
podido combatir esta problemática con éxito es Finlandia.5

IV.

FINLANDIA

Y

LA

CONVICCIÓN

PARA

RESOLVER

LA

PROBLEMÁTICA

En el 2017, Finlandia fue reconocida como la única nación de la Unión Europea en
resolver de manera sustancial la problemática de los llamados sin techo o “personas
en situación de calle”.

Esta nación afrontó la problemática de una manera peculiar, consiguiendo una
solución permanente. El Gobierno estableció un proceso de reincorporación a una

Nota periodística Disponible en: https://www.dw.com/es/cada-vez-m%C3%A1s-personas-sin-hogar-enalemania/a41414645#:~:text=De%20las%20otras%20420.000%20personas,personas%20viven%20en%20la%20calle.
4 Nota Periodística Disponible en: https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/10/25/urgen-unarespuesta-para-mas-de-33000-personas-viven-en-la-calle-en-espana-sin-techo-coronavirus1401913.html#:~:text=Ayuntamiento%20de%20Zaragoza,M%C3%A1s%20de%2033.000%20personas%20viven%20en%20la%20calle%20en%20Espa%C3%B1a,la%20e
xpansi%C3%B3n%20de%20la%20covid.
5 BBC noticia Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39437921
3
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vida socialmente productiva de las personas en situación de calle: primero se les
acondicionó un apartamento o lugar donde vivir; con los recursos destinados a los
albergues construyó vivienda para las personas en situación de calle, ofreciéndoles
un contrato para la adquisición del mismo inmueble.

En todo este proceso se les acompañó por parte de trabajadores sociales, quienes
les ayudaron a enderezar sus vidas, particularmente a los que tenían problemas de
adicciones a sustancias psicotrópicas. Igualmente, se les proporcionó servicios de
salud y, principalmente, una educación de calidad con el objeto de incorporarlos al
mundo laboral.

V.

SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA

En el Continente Americano esta situación no es tan diferente e incluso llega a ser
más complicada que en el Viejo continente derivado de la situación económica.

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se estimaba que al año 2020 había cerca
de 2,573 personas en situación de calle, lo que significó un incremento del 48%
respeto al 2019. De esas más de 2,500 personas, unas 1,600 se la pasan en centros
de inclusión social por las noches y poco más de 900 en la vía pública, de los cuales
190 son menores de 18 años. Al igual que muchos países europeos, el gobierno
argentino no ha podido enfrentar esta problemática con éxito, puesto que, aunque
existen programas sociales, solo generan un parche temporal a la situación.6

De igual manera, Chile es un país que tiene datos muy alarmantes, puesto que, en

Nota Periodística Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-porteno-realizocenso-anual-personas-ensituacion-de-calle.phtml
6
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el último informe oficial del 2021, se destaca lo siguiente:


16,410 personas viven en situación de calle, de los cuales el 44% viven en la
región metropolitana, mientras que el 12% en Valparaíso, 8% en la región del
Biobío. De los poco más de 16 mil, 9% son mujeres, 46% son hombres y el
resto no declaro género, sin embargo, del total, el 86% son adultos de 18 a 59
años, el 11% son adultos mayores a 60 años y el resto son menores de 18
años.

Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno Chileno, estos han resultado poco
favorables para cambiar la situación de las personas en situación de calle.7

VI.

SITUACIÓN EN MÉXICO

México no se queda atrás en este problema de carácter mundial. Las personas que
viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por niñas,
niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con
discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas
logran subsistir en las calles con pocos recursos, mismos que son insuficientes para
satisfacer las necesidades más básicas de un ser humano. En general, se
encuentran en un estado de abandono social al no contar con atención y cuidado de
familiares, instituciones o de la sociedad en su conjunto, lo cual repercute sobre su
bienestar físico, psicológico y emocional, sin acceso a comida ni servicios de salud,
mucho menos a una educación de calidad que les permita acceder a una fuente de
empleo para reincorporarse a la vida productiva y mejorar su condición de vida.

7

Nota Periodística Disponible en: https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/
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El INEGI dio a conocer a través del Censo de población y vivienda 2020, un estimado
de las personas que viven en las calles. Para esta labor se tuvo que realizar un
operativo nocturno, pues es cuando las personas que viven en situación de calle no
tienen una movilización y por ende es más fácil poder contabilizarlas. La cifra en todo
el país fue de más de 5,700 personas, de las cuales, en la Ciudad de México se
detectaron poco más de 1,200.

Por su parte, el 13 de julio de 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social
(IASIS), órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social en ese tiempo, coordinó el Censo de Poblaciones Callejeras.

En este censo participaron organizaciones de la sociedad civil, expertos y la
academia. De acuerdo con los resultados preliminares, publicados por el propio
IASIS, en la Ciudad de México existían 100 puntos de alta concentración (con más
de 5 personas en calle) y 346 puntos de baja concentración (donde hay menos de
5 personas). En suma, en estos 446 puntos había 6,754 personas integrantes de
poblaciones callejeras, de las cuales, 4,354 se ubicaron en la vía pública y 2,400 en
albergues públicos y privados. Lamentablemente, 135 eran menores de edad.

Aunque las cifras varían mucho, lo cierto es que debemos realizar aún muchos más
esfuerzos para poder incorporar a estas personas a una vida productiva que les
permita conseguir un estado de bienestar.

VII.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ACCIONES PARA
ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA

Dentro de los principales esfuerzos realizados por el gobierno de la Ciudad de
7
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México, se destacan los siguientes:


Instalar y operar comedores públicos gratuitos para contribuir al acceso del
derecho a la alimentación.



A través de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), se atiende
a la población en situación de vulnerabilidad, en abandono social o en
situación de calle, brindando servicios asistenciales.



Transferencias monetarias que otorgan apoyo financiero a proyectos de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de
Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la Ciudad de
México, previa selección y avaladas por las instancias cofinanciadoras, para
instrumentar acciones de asistencia social.



Asesoría jurídica para gestionar ante el Registro Civil la obtención de su acta
de nacimiento y, por vía electrónica, su Clave Única del Registro de
Población (CURP).



Apoyar a las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de 18 años de
edad y mujeres embarazadas, con la finalidad de iniciar un proceso de
canalización voluntaria a Instituciones de Asistencia Privada.8

Además, la Secretaría del Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de
México, para apoyar a las personas en situación de calle, ofrece un espacio de
primer contacto.9 En este espacio se ofrece una valoración en las áreas médica,
psicológica, psiquiátrica y de trabajo social, en las que se determina la condición de
la persona y se evalúa para ser reintegrada a su núcleo familiar, promover el retorno
Personas en situación de calle COPRED Disponible en:
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf
9 Secretaria de Inclusión y bienestar Social Disponible en: https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacioncalle-y-abandono-social
8
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a su lugar de origen, referenciar al hogar temporal Espacio TECHO (hogar temporal)
o ser canalizada a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).10

El Espacio TECHO tiene como objetivo generar acciones para erradicar la
discriminación y la violencia hacia las personas en situación de calle y, con ello,
contribuir a garantizar su inclusión social.11

Las Residencias CAIS (Centros de Asistencia e Integración Social), son hogares
permanentes donde se brindan servicios sociales y atención a personas que se
encontraban en situación de calle y/o en situación de abandono social.12

Todas estas herramientas del gobierno resultan sumamente importantes para
mejorar las condiciones de las personas en dicha situación, sin embrago, ninguna
de ellas contempla el otorgar una educación digna y de calidad con el objetivo de
sacarlos de la calle y reducir la brecha de desigualdad social.

VIII.

LA EDUCACIÓN COMO EJE DE CAMBIO

No olvidemos el progreso tan importante que obtuvo Finlandia al introducir el
elemento educación en la solución del problema de las personas en situación de
calle. Este país no solo se concentró en un apoyo de asistencia social, sino que
también generó, por medio de la educación, una mejora en la calidad de vida de
estas personas.

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar y adicionar la Ley
Ibídem
Ibídem
12 Ibídem
10
11
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Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México con
el objetivo de garantizar el acceso a una educación digna y de calidad a las personas
en situación de calle para mejorar su calidad de vida y su reincorporación a una
sociedad productiva.

Y es que la educación es el factor más importante que existe para generar cambios
significativos en la sociedad. La educación es fundamental para la transformación
positiva de los individuos y, en consecuencia, para lograr una mejor sociedad.

Paulo Freire decía que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las
personas que van a cambiar al mundo.

Ahora bien, teniendo en cuenta los beneficios de recibir una educación digna y de
calidad, veamos algunos datos sobre educación a nivel internacional y nacional:


A nivel internacional, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, estableció como
el Objetivo de Desarrollo número 4, el tema de la “Educación”. Lo que se
busca es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y se
basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores
más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.
Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños
completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También
aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y
eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso
universal a educación superior de calidad.



En agosto de 2020, la UNESCO advirtió que 24 millones de alumnos de
todos los niveles en el mundo podrían abandonar la escuela por los cierres
10
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de los ciclos escolares causados por la pandemia, por lo que pidió a los
gobiernos reforzar la continuidad de las clases, principalmente entre la
población más vulnerable.


En el 2021, en México, 4 millones de niñas y niños ya habían abandonado
la escuela con la posibilidad de no regresa jamás, no obstante que las
evidencias recogidas en el mundo demuestran que, con las medidas de
seguridad necesarias, las escuelas no son focos de transmisión del virus que
provoca el Covid-19. Misma postura tienen organismos como la UNICEF, la
OMS y la UNESCO.

IX.

LA LEGISLACIÓN EN MÉXICO RESPECTO A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE

La legislación mexicana brinda especial protección a las personas en situación de
calle, de la siguiente manera:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°,
establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el mismo sentido, la Ley de Asistencia Social (federal), en su artículo 4, fracción
I, inciso F, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y
familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o
sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena
11
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integración al bienestar, así como todas las niñas, niños y adolescentes, en
especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por vivir en
la calle.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado K,
numerales 1 y 2, establece la protección a las personas que habitan y
sobreviven en las calles, de la siguiente manera: las autoridades adoptarán
medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de
reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en
instituciones o cualquier otra sin su autorización. Se implementarán medidas
destinadas a superar su situación de calle y las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños
y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que
atenten contra su seguridad e integridad.

De igual forma, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, en su artículo 87, dispone que las autoridades del Gobierno de
la Ciudad, en el ámbito de sus facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e
implementar medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de
calle, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e
inhibir la violación de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de
particulares, con al menos los siguientes criterios:

•

Identificar las prácticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de

erradicarlas;
•

Evitar los retiros forzados de las vías públicas;

•

Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha
12
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colectividad;


No criminalización;

•

Enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual;

•

Acceso a los servicios de salud;

•

No separación injustificada de los integrantes de sus familias;

•

Investigación eficaz y en su caso sanción de las acciones u omisiones que

pudieran derivar en abusos durante los desalojos y operativos llevados a cabo por
las personas servidoras públicas;
•

Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que

considere escenarios y alternativas de trato humanitario y, en su caso, de
superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la persona
de que se trate; y
•

Difusión y promoción de sus derechos humanos.

Sin embargo, la educación no está considerada en dichos criterios, lo cual
constituye una grave omisión que impide conseguir el objetivo de la misma
Ley, consistente en garantizar el respeto y ejercicio de todos los derechos
para superar la situación de calle y lograr un estado de bienestar.

X.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone modificar la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para
establecer que el Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación
gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle, mediante
la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y
especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar.
13
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Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo
que contiene las modificaciones mencionadas:

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y
SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 45. …

Artículo 45. …

…

…

…

…

Sin correlativo

El

Gobierno

garantizará

el

de

la

derecho

Ciudad
a

la

educación gratuita, digna y de
calidad para las personas en
situación de calle, mediante la
generación de políticas públicas
de atención preferente, prioritaria
y especializada que les permita
alcanzar un estado de bienestar.
…

…

…

…

…

…

Artículo 87. Las autoridades del

Artículo 87. Las autoridades del

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito

de sus facultades, deberán diseñar,

de sus facultades, deberán diseñar,

organizar, difundir e implementar

organizar, difundir e implementar

medidas que garanticen los derechos

medidas que garanticen los derechos

de las personas en situación de calle,

de las personas en situación de calle,
14
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a efecto de garantizar el respeto y

a efecto de garantizar el respeto y

ejercicio de todos sus derechos e

ejercicio de todos sus derechos e

inhibir la violación de los referidos

inhibir la violación de los referidos

derechos ya sea por actos de

derechos ya sea por actos de

autoridad o de particulares. Con al

autoridad o de particulares. Con al

menos los siguientes criterios:

menos los siguientes criterios:

1. a 8. …

1. a 8. …

9. Elaborar un plan de medidas

9. Elaborar un plan de medidas

destinadas a superar su situación de

destinadas a superar su situación de

calle, que considere escenarios y

calle, que considere escenarios y

alternativas de trato humanitario y en

alternativas de trato humanitario y en

su

su

caso,

de

superación

y

caso,

de

superación

y

reincorporación a entornos grupal o

reincorporación a entornos grupal o

familiar si así lo desea la persona de

familiar si así lo desea la persona de

que se trate; y

que se trate; y

10. Difusión y promoción de sus

10. Difusión y promoción de sus

derechos humanos.

derechos humanos; y

Sin correlativo

11. Acceso a educación gratuita,
digna y de calidad que les permita
alcanzar un estado de bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, la siguiente:

15
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL
DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE

ÚNICO. - Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual párrafo cuarto y
subsecuentes en su orden, al artículo 45; se reforman los numerales 9 y 10 y se
adiciona el numeral 11 al artículo 87; todo ello de la Ley Constitucional de Derechos
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 45. …
…
…

El Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación gratuita, digna
y de calidad para las personas en situación de calle, mediante la generación de
políticas públicas de atención preferente, prioritaria y especializada que les
permita alcanzar un estado de bienestar.
…
…
…
16
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Artículo 87. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus
facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar medidas que
garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a efecto de garantizar
el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la violación de los referidos
derechos ya sea por actos de autoridad o de particulares. Con al menos los
siguientes criterios:

1. a 8. …
9. Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que
considere escenarios y alternativas de trato humanitario y en su caso, de
superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la
persona de que se trate;
10. Difusión y promoción de sus derechos humanos; y
11. Acceso a educación gratuita, digna y de calidad que les permita
alcanzar un estado de bienestar.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

17
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de febrero de dos
mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL, de
conformidad con lo siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y
VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto referir que dentro de los derechos que tienen las personas
usuarias de los servicios de salud mental, estará la educación emocional, así como acompañamiento
emocional.
La pandemia generada por el virus del COVID-19, tuvo un impacto multidireccional, no solo en temas
económicos, sociales, culturales o ambientales, sino también en un tema multidisciplinario en la rama
de la salud.
A simple vista, pudiéramos pensar que las afectaciones generadas por un virus únicamente generarían
repercusiones directas en la salud física, es decir, en el cuerpo y en su adecuado funcionamiento, ya
que los diversos estudios realizados por la comunidad científica demostraron que el virus puede dañar
los pulmones, el corazón y el cerebro.
No obstante a lo anterior, como una afectación indirecta a causa de las medidas implementadas por la
autoridad sanitaria, como lo es la entonces cuarentena decretada en la que fueron generadas
condiciones de aislamiento social, para mitigar y reducir en el mayor número posible, los contagios
ocasionados por el ya conocido virus del COVID-19, se observaban afectaciones directas a la salud
mental de la población, así como a los pacientes post Covid-19.
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Como se mencionó antes trajo implícitamente una serie de afectaciones emocionales a la población en
general, como ejemplo, la UNICEF1, a través de un sondeo se percató de que la salud mental de las y
los jóvenes, así como adolescentes, se había visto mermada en los primeros meses de respuesta a la
pandemia.
En dicho instrumento nos mencionan que el sondeo rápido amplificó las voces de 8.444 adolescentes
y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región de América Latina y el Caribe,
obteniendo información respecto de los sentimientos que enfrentaron.

2

En ese sentido, entre las y los participantes, 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión. Para el
30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica.
Es importante señalar que la ansiedad es una de las alteraciones más comunes, llegando a presentar
de forma súbita palpitaciones, dolor de cabeza, opresión en el pecho, nausea, mareo, inquietud
constante, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas en el sueño.
Por su parte la depresión se caracteriza por tener animo bajo la mayor parte del día, disminución del
interés o el placer que antes generaban algunas actividades, puede haber variaciones en el peso, ya
sea aumento o disminución, es frecuente percibir una sensación de enlentecimiento generalizado, que
puede interpretarse como fatiga, además, pueden continuar los sentimientos de culpa, por el
mecanismo de contagio o miedo a seguir contagiando.
Retomando el sondeo, la situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de
las personas jóvenes pues 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que
normalmente disfrutaba y 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales.
Asimismo, la percepción sobre su futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente
en el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares 43% de las
mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes.
Sin embargo, se determinó que si bien el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con
su bienestar físico y mental, el 40% no pidió ayuda, lo cual genera una elevada preocupación y debía
ser un llamado urgente a las autoridades en materia de salud.
De manera paralela, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se ha
pronunciado respecto al tema de salud mental2, respecto a los trastornos psiquiátricos en pacientes
post COVID-19.
En relación con lo anterior, se sostiene que las alteraciones más frecuentes son ansiedad, depresión,
trastornos en el sueño y el Trastorno de Estrés post Traumático, este último es más frecuente en
personas que estuvieron hospitalizadas o requirieron una estancia en la unidad de cuidados intensivos.

1

Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/elimpactodelcovid19enlasaludmentalde
adolescentesyj%C3%B3venes
2
Disponible para su consulta en: http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/APOYOENELMANEJODECOVID
19/InformacionPOSTCOVID19saludmental.html
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Por lo que hace a los trastornos de sueño, se menciona que si tenemos un sueño no reparador o con
una mala calidad, puede haber un impacto directo en la memoria, el sistema inmunológico o incluso en
la función endocrina. Los problemas de sueño pueden presentarse con dificultad para conciliarlo,
despertarse durante la noche o muy temprano, también hay un desfase en el sueño puede ser que se
adelante o se atrase, o incluso sueño intenso durante el día que puede llevar a cometer errores o
presentar irritabilidad.
De igual manera, el trastorno de estrés post traumático, provoca recuerdos de la hospitalización previa
o del tiempo que se tuvo la enfermedad y que se pueden manifestar por medio de algunos
pensamientos e incluso como imágenes mentales relacionadas a la hospitalización, lo cual genera una
ansiedad muy intensa, incluso como si se estuviera viviendo nuevamente.

3

Refuerza lo anterior, los reportajes de diversos medios de comunicación donde menciona que las
personas recuperadas de COVID-19, son 60% más probables de sufrir problemas de salud mental3,
Como podemos observar, existen afectaciones al nivel de salud emocional que deben ser atendidas al
realizarse una oportuna intervención, pero no solo cuando se detecta que existe un problema, sino de
manera preventiva para reducir al máximo este tipo de problemas.
Ante tales circunstancias resulta de vital importancia traer a colación los conceptos de educación
emocional y acompañamiento emocional, como elementos bases en el cuidado, atención y prevención
del tema de salud mental.
Al respecto, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
nos refiere que, la educación emocional4 tiene una visión de prevención en el desarrollo humano, es
potenciadora de emociones positivas y está enfocada al trabajo grupal donde se ofrecen herramientas
para que las personas puedan ser competentes emocionalmente aprendiendo a regular las emociones
negativas y la misma resultaría conveniente incluirse, en todos los programas educativos, debiendo ser
parte de la formación y del desarrollo de las personas,
Por su parte, el acompañamiento emocional se refiere a dar atención emocional individual y centra en
ayudar a gestionar la emoción desde el problema o situación específica que provoca el malestar
emocional.
Es decir que por un lado, la educación emocional nos permite como una medida preventiva, al
adecuado y correcto desarrollo y manejo de las emociones de una persona a través de diversas
herramientas de estímulo y reflexión y por otro lado, el acompañamiento emocional se da cuando ya
existe un problema que se desea resolver.
Es por lo anteriormente expuesto que, la pandemia ocasionada por el virus multicitado en la presente
iniciativa, nos ha dejado ver que existen afectaciones a la salud mental de la ciudadanía que deben ser

3

Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/cienciaysalud/recuperadoscovidposibilidadessufrirsalud
mental
4
Disponible para su consulta en: https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivosdenoticias/elacompanamientoyla
educacionemocionaldebenserunaprioridad
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atendidas tanto de manera preventiva como de manera directa y que dentro de las acciones concretas
que podemos implementar están tanto la educación como el acompañamiento emocional
En ese sentido la implementación de acciones específicas como las anteriormente mencionadas,
permitirán avanzar en el pleno uso y disfrute de los derechos humanos, como es uno tan importante
como el de la salud, empleando de manera eficaz el principio de progresividad al contrastarse con el
cambio de paradigma que nuestra sociedad actualmente enfrenta.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

4

No aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en el Consenso de Panamá5,
organizado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el cual
refiere lo siguiente:
“[…]
Habiendo notado los participantes:
Que han transcurrido 20 años desde la celebración de la Conferencia Regional para la
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, en Caracas, Venezuela, la cual marcó un hito
histórico en el desarrollo de la atención de salud mental en todos sus aspectos a nivel
continental y global.
Que el Consejo Directivo de la OPS/OMS aprobó en 1997 y 2001 sendas resoluciones
donde
se solicitaba a los países priorizar la salud mental y se sometían propuestas para la acción
[…]
Observando con preocupación
[…]
Que si bien en las dos últimas décadas muchos han sido los avances logrados por los
países,
aún persisten serias limitaciones, en cuanto a la implementación efectiva de políticas y
planes nacionales de salud mental, así como de legislaciones que sean consistentes con
los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

5

Disponible para su consulta en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/1.%20PosterSpanishJAN11.pdf
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[…]
Llaman a los gobiernos y demás actores nacionales a:
Impulsar la implementación de la Estrategia y plan de acción sobre salud mental mediante
un proceso que debe adaptarse a las condiciones particulares de cada país para poder
responder de manera apropiada a las necesidades actuales y futuras en materia de salud
mental.

5

[…]” (sic)
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


En el Consenso de Panamá, se visibilizó la importancia de que los países debían priorizar la
salud mental, aún cuando se sabía que en las últimas dos décadas habían existido avances
importantes.



Por lo anterior se hizo un llamado a los gobiernos y demás actores nacionales a impulsar e
implementar estrategias y planes de acción sobre salud mental de cada uno de los países para
responder de manera apropiada a las necesidades actuales y futuras en la materia.

Asimismo, resulta oportuno señalar lo establecido en el la resolución A/HRC/36/L.25 «Mental health
and human rights»6, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
mismo que señala lo siguiente:
“[…]
El Consejo de Derechos Humanos,
Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Guiado también por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por todos los
tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
[…]
Reafirmando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente,
[…]
6

Disponible para su consulta en: https://www.consaludmental.org/publicaciones/Resolucion-DDHH-Salud-Mental.pdf
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Reafirmando el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, y poniendo de relieve que la salud mental es una parte esencial de
ese
derecho,
[…]
Reconociendo la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos humanos
en la respuesta global a las cuestiones relacionadas con la salud mental, y destacando que
los servicios de salud mental y comunitarios deben incorporar una perspectiva de derechos
humanos para evitar daño alguno a las personas que hagan uso de ellos y respetar su
dignidad, su integridad, sus elecciones y su inclusión en la comunidad,

6

[…]
Recordando que, según se establece en la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de dolencias o enfermedades,
[…]
4. Reafirma la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de velar por que las políticas y los
servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de
derechos humanos;
5. Insta a los Estados a que adopten, de manera activa, medidas para incorporar
plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y
sociales, y adopten, apliquen, actualicen, refuercen o supervisen, según proceda, todas las
leyes, políticas y prácticas existentes, a fin de erradicar todas las formas de discriminación,
estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación en ese contexto, a
que
promuevan el derecho de las personas con afecciones de salud mental o discapacidades
psicosociales a la plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás
[…]” (sic)
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


En la resolución Salud Mental y Derechos Humanos, se reafirmó que todos los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes, al estar relacionados entre si y que
se refuerzan mutuamente.



En ese sentido dentro de los derechos humanos, se reafirmó el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
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Por otro lado, se reconoció la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos
humanos relacionados con la salud mental y destacando que sus servicios deberán incorporar
una perspectiva de derechos humanos para evitar daño alguno a las personas que hagan uso
de ellos y respetar su dignidad, integridad, elecciones y la inclusión en la comunidad.



En conclusión, se reafirmó la obligación de los Estados a proteger promover y respetar todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales así como velar por que las políticas y los
servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de derechos
humanos.

7

Por su parte, la Ley General de Salud7, especifica lo siguiente:
“[…]
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
[…]
VI. La salud mental;
[…]” (sic)
De lo anterior, es posible señalar que en la Ley General de Salud esta contemplada la salud mental,
como un tema de salubridad general en el país.
Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México 8, establece lo siguiente:
“[…]
Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley
General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:
[…]
h) La prestación de servicios de salud mental
[…]” (sic)
De lo anterior, es sostener que en la Ley de Salud de la Ciudad de México esta contemplada la
prestación de servicios de salud mental, como un tema de salubridad general para nuestra capital, en
relación a lo establecido también en la Ley General de Salud.

7

Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf

8

Disponible para su consulta en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf
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En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, nuestro país forma
parte de instrumentos y recomendaciones internacionales cuyo propósito es mejorar el enfoque,
atención y prestación que se le da a los habitantes de nuestro país en materia de salud mental, con un
enfoque de derechos humanos para necesidades actuales y futuras.
Asimismo, la salud mental es uno de los temas de mayor importancia en la agenda nacional y estatal
al ser referida como uno de los temas de salubridad general, por ende deben ser especialmente
atendido y prestar especial énfasis en su planeación y operación.

8

En razón de lo anterior se considera necesario realizar las adecuaciones normativas al marco jurídico
aplicable a la materia de salud mental a efecto de fortalecer la atención y rubros que deberá integrarla,
como lo son la educación emocional y el acompañamiento emocional, como pasos a priori y a posteriori
respectivamente, en el adecuado ejercicio y goce del derecho a la salud que nuestra Carta Magna
otorga.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

Ley de Salud de la Ciudad de México.
DICE

DEBE DECIR

Artículo 91. Las personas usuarias de los
servicios de salud mental, además de los
derechos que refiere el artículo 12 de la presente
Ley, tendrán derecho a:

Artículo 91. Las personas usuarias de los
servicios de salud mental, además de los
derechos que refiere el artículo 12 de la presente
Ley, tendrán derecho a:

I. a V…

I. a V…

VI. Acceder y mantener el vínculo con el sistema VI. Acceder y mantener el vínculo con el sistema
educativo y el empleo, y no ser excluido por educativo y el empleo, y no ser excluido por
causa de trastorno mental;
causa de trastorno mental, y
VII. Evitar la divulgación de la información a
terceros por alguno de los medios de
comunicación existentes sobre la atención
brindada por el personal de salud mental en las
diversas instituciones que presten el servicio,
cuando no medie su autorización expresa.

VII. Evitar la divulgación de la información a
terceros por alguno de los medios de
comunicación existentes sobre la atención
brindada por el personal de salud mental en las
diversas instituciones que presten el servicio,
cuando no medie su autorización expresa, y

Sin correlativo

VIII. Acceder tanto a programas de educación
emocional
como
de
acompañamiento
emocional.

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: adaa7cbc8c8d0e66a36479408c87ffdd3b3c6c9b

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

V.

9

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa se encuentra en armonía a lo establecido
en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9, misma que enuncia lo
siguiente:
“[…]
Artículo 4º
[…]
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.
[…]” (sic)
9

Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el derecho
humano a la salud, cuya característica es la universalidad y la gratuidad, para ello el estado deberá
emitir la legislación correspondiente para el acceso a los servicios de salud y las competencias entre la
federación y las entidades federativas, cuyo propósito se traduce en garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.
Asimismo, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9,
apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México10 que a la letra señalan lo
siguiente:

10

“[…]
Artículo 9
Ciudad solidaria
[…]
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada
la atención médica de urgencia.

[…]” (sic)
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar el derecho a la salud consagrado
en nuestra Constitución Local, donde se menciona que toda persona tiene derecho al más alto nivel de
salud física y mental, lo anterior no solo en concatenación con lo establecido en nuestra Constitución
Federal, si no con instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, ello bajo el
entendido de que nuestra Ciudad, como entidad vanguardista, ha empleado en todo momento un
esquema de progresividad en los derechos humanos, prueba de ello es observar a la salud bajo los
esquemas de física y mental, permitiendo así un enfoque multidisciplinario que permite abordar
condiciones más amplias para el goce del derecho a la salud.
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
federales y locales del derecho a la salud, pues lo que se busca es que se abunde en la necesidad de
que la salud mental debe contemplar también la educación emocional así como el acompañamiento
emocional, como elementos base de la materia para que de esta manera, se ofrezca un servicio de
atención adaptado al paradigma actual, con acciones tanto de prevención como de atención y que se
adecuen al principio de progresividad que exige el ejercicio y goce de los derechos humanos.

10

Disponible para su consulta en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Por su parte, el control de convencionalidad11 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

11

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI
Y VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN LAS
FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI
Y VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE SALUD MENTAL.

Para quedar como sigue:
Ley de Salud de la Ciudad de México

Artículo 91. Las personas usuarias de los servicios de salud mental, además de los derechos que
refiere el artículo 12 de la presente Ley, tendrán derecho a:
I. a V…
VI. Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa
de trastorno mental;
VII. Evitar la divulgación de la información a terceros por alguno de los medios de comunicación
existentes sobre la atención brindada por el personal de salud mental en las diversas instituciones
que presten el servicio, cuando no medie su autorización expresa, y
11

Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

VIII. Acceder tanto a programas de educación emocional como de acompañamiento
emocional.

TRANSITORIOS

12
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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 del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero
del año dos mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en 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; y, 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, 118 y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de 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. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
En los últimos años, las consultas ciudadanas sobre el presupuesto participativo han sido más
recurrentes en algunos países latinoamericanos, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, El Salvador y
Uruguay. A pesar de que estos trece países ya han tenido algunas experiencias, su
implementación todavía no se ha consolidado como una práctica formal; en algunos casos la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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organización, en otros el desarrollo o ejecución y en otros más factores sociales o
político-administrativos, burocráticos, territoriales, financieros, legales o hasta culturales
plantean la necesidad de mejora constante a su diseño normativo.
Los presupuestos participativos son ejercicios de democracia directa que se aplican a nivel local.
Su objeto es dar atención a problemáticas comunitarias y vecinales a través de la toma colectiva
de decisiones que pueden ir desde el establecimiento de prioridades, hasta el uso y destino de
recursos.
Una de las grandes bondades de la participación ciudadana y particularmente del presupuesto
participativo, tiene que ver con la apertura de este mecanismo para permitir que las y los
ciudadanos propongan los proyectos comunitarios a ser considerados en procesos de consulta
relacionados con el bienestar y mejora de la colonia e, idealmente, que no estén incluídas en las
obligaciones y responsabilidades de las autoridades de la alcaldía.
Si bien las autoridades locales tienen responsabilidad para definir y ejecutar políticas, las y los
ciudadanos, beneficiarios últimos de los mecanismos de participación, depositan su confianza
en el diseño institucional que se dispone para ello; así, por ejemplo, la falta de información
sobre los procedimientos, la opacidad y discrecionalidad sobre la ejecución y operación del
presupuesto participativo, pero sobretodo, un diseño organizacional e institucional deficiente
denota:
-

Falta de interés de la ciudadanía; hemos visto que el nivel de participación de las y los
vecinos en la construcción y votación de propuestas del presupuesto participativo en la
Ciudad de México, en comparación con procesos electorales no concurrentes, es baja;

-

La insatisfacción con el proceso o sus resultados desalienta a los ciudadanos a seguir
participando; a través de diversos medios de comunicación se han hecho públicas
diversas irregularidades en los procesos, como a continuación se detalla:
1. Tras casi 12 años de operación del presupuesto participativo, la ejecución del
mismo trae consigo más de 100 denuncias por presuntas irregularidades luego
del último periodo electoral y la pandemia de Covid-19. Tras la aprobación de
una normativa, la cual ordenó que la ejecución del Presupuesto Participativo
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2020 se suspendiera y el dinero destinado a ese gasto, que eran mil 400 millones,
se ocupará para atender la pandemia en la Ciudad de México1.
2. Llevan a Contraloría Presupuesto Vecinal, los múltiples cambios sobre la
ejecución y aplicación de los 3 mil 534 proyectos del Presupuesto Participativo
2020-2021, equivalentes a 2 mil 800 millones de pesos, han llevado a tal
desorden e incertidumbre vecinal, que la Contraloría General de la Ciudad de
México acumula 113 denuncias recibidas por presuntas irregularidades en 15
alcaldías.2
3. El día 30 de enero del año 2022, sale una nota donde se menciona que el
presupuesto participativo en cuanto a los proyectos salen tarde y con
irregularidades. Donde los vecinos señalan que el programa del año 2021 se hizo
a sobreprecio y los habitantes no lo aprovecharon; y que en el año 2020, no se
firmó contrato. 3
4. Señalamientos de vecinos de la Alcaldía Benito Juárez en una nota de La Jornada
del día viernes 18 de febrero de 2022, hacen mención que hay diversas
anomalías con la adjudicación y ejecución del presupuesto participativo,
denunciadas por integrantes de COPACOS.4
5. Denuncian discriminación representantes vecinales de Miguel Hidalgo, ya que los
funcionarios sólo atienden a miembros del PAN o de las colonias como Polanco y
Lomas. Afirman que hay irregularidades en cuanto a su gestión, y que han sido
omisos entre los comités de participación comunitaria (COPACOS) y el gobierno. 5

1

“Gasto vecinal: proceso atípico”, consultado en: https://www.reforma.com/gasto-vecinal-proceso-atipico/ar2338107
“Llevan a Contraloría Presupuesto vecinal”, consultado en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/llevan-a-contraloria-presup
uesto-vecinal/ar2337341
3
“Presupuesto participativo; proyectos, tarde y con irregularidades”, consultado en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presupuesto-participativo-proyectos-tarde-y-con-irregularidades/1495707
4
“Piden a la Contraloría indagar anomalías en BJ con el presupuesto”, consultado en:
2

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/24/capital/piden-a-la-contraloria-indagar-anomalias-en-bj-con-el-pre
supuesto/
5

“Denuncian discriminación representantes vecinales de MH”, consultado en:

https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/capital/035n2cap
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6. En la Colonia Juárez, se han tenido problemáticas en cuanto a irregularidades con
los contratos, en cuanto al proceso de adjudicación de los proveedores de los
proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y 2021.6
-

También existe un gran riesgo en la politización del proceso; se han visto casos en los
que el presupuesto participativo se utiliza como un mecanismo para construir
legitimidad política por encima de impulsar proyectos comunitarios que generen
bienestar a un mayor número de personas y no exclusivamente a las personas afiliadas o
simpatizantes de un proyecto político.

Como consecuencia, en la Ciudad de México las consultas sobre el presupuesto participativo se
han caracterizado por la baja afluencia en las urnas por parte de la ciudadanía para emitir su
opinión, pues la participación tendría que aumentar si se tuviera difusión, la falta de cultura
política participativa entre los habitantes de la Ciudad de México.
Tabla 1. Nivel de participación ciudadana en la consulta sobre el presupuesto participativo
2019 -2021

Año

Personas que
participaron en la
consulta

2019

248, 158

2020

390, 267

2021

388, 848

Fuente: Elaboración propia con datos del IECM.

Para la Consulta de Presupuesto Participativo de 2019, se tuvo una participación de 3.26 por
ciento de la lista nominal de electores, siendo menor que en los 9 años anteriores, puesto que
desde que se realizaban estas consultas, año 2011, el porcentaje de participación había sido
alrededor del 4.6 por ciento.7
6

“Irregulares contratos para presupuesto participativo de la Colonia Juárez”, consultado en:
https://capital-cdmx.org/irregulares-contratos-para-presupuesto-participativo-de-la-colonia-juarez/
7
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Avanza la participación ciudadana en la definición del Presupuesto Participativo,
disponible en: https://www.iecm.mx/avanza-la-participacion-ciudadana-en-la-definicion-del-presupuesto-participativo/
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Para los años 2020 y 2021 la lista nominal se componía de 7 millones 4 mil 608 personas
ciudadanas; de las cuales 390 mil 267 participaron en la jornada electiva 2020 y consultiva
2020-2021, donde se registró un índice de participación del 5.3 por ciento de la Lista Nominal
de la Ciudad de México8.
Sobre los proyectos presentados vale la pena señalar que, a pesar de que el presupuesto
participativo en principio no incluye como proyectos las responsabilidades y obligaciones de las
autoridades de las alcaldías, no es una sorpresa encontrar proyectos que son votados en la
consulta que corresponden a éste ámbito, por ejemplo: renovación, mantenimiento o
colocación de alumbrado público, la renovación de parques, la colocación de cámaras de
videovigilancia, etc. Por este simple hecho podría parecer que el presupuesto participativo
funciona como un ejercicio democrático de los gobiernos locales con acciones que deberían
realizar con o sin consulta.
En suma, y a pesar de que existe una Guía Operativa, sigue existiendo una enorme
discrecionalidad en la ejecución de los proyectos relacionados al presupuesto participativo. Por
eso, es necesario que estos mecanismos contengan normas más efectivas y que guíen el
proceso con más rigor técnico y sin márgenes discrecionales en la implementación, evidentes
entre una alcaldía y otra. Para esto, se configura necesario que se emitan lineamientos que
faciliten la coordinación, homologación y estandarización de procedimientos. Esto además
dotará de transparencia, legitimidad y mecanismos de rendición de cuentas
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establece que el Instituto Electoral es el
órgano autónomo encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, de los procesos de participación ciudadana y demás acciones orientadas al fomento
de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
Asimismo, señala que la participación ciudadana es el conjunto de actividades, a través de las
cuales, toda persona tiene el derecho a intervenir en las decisiones públicas que servirán para la
8

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Registran Elección vecinal y Consulta Ciudadana índice de más del 5 por ciento de
votación. Disponible en:
https://www.iecm.mx/registran-eleccion-vecinal-y-consulta-ciudadana-indice-de-mas-del-5-por-ciento-de-votacion/
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solución de problemas o mejoras de una comunidad. En ese sentido, el presupuesto
participativo es un recurso que se destina anualmente a todas las colonias, pueblos y barrios de
la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos mejoren su entorno proponiendo proyectos
innovadores.
Para su implementación, los recursos destinados al presupuesto participativo son distribuidos
proporcionalmente entre las demarcaciones territoriales con base en el índice de pobreza
multidimensional, la incidencia delictiva, si existe condición de pueblo originario y/o rural;
cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y población flotante en las Alcaldías.
Sin embargo, la experiencia ha arrojado que subsisten problemáticas que no permiten el pleno
desarrollo de los principios y valores que marca esta normatividad y que van en demérito de los
métodos y procedimientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. En efecto, se ha
documentado que la ejecución no está exenta de posibles distorsiones y depende de una serie
de condiciones previas.
Por ejemplo, un ejercicio exitoso de presupuesto participativo requiere, además de procesos
claros, de la voluntad política de los alcaldes para fomentar la participación ciudadana, de
personal administrativo capacitado para conducir el proceso, y de suficientes recursos públicos
para la ejecución de los proyectos.
Ahora bien, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la autoridad en materia de
democracia directa y participativa, cuyas tareas van desde organizar la consulta ciudadana;
realizar su difusión; elaborar, aprobar y emitir los documentos técnicos y normativos para la
preparación y desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana relativos al
presupuesto participativo, aún adolece de herramientas normativas que homologuen y
estandaricen los marcos de actuación y operación más allá de documentos de tipo informativo.
Así, el Instituto Electoral ha emitido una GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual se
refiere a los procedimientos a seguir para participar como ciudadanos en el ejercicio del
presupuesto participativo, que, en términos del Artículo 120 de la Ley de Participación incluye
las siguientes directrices:
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1.- Emisión de la convocatoria: La emite el Instituto Electoral, en la cual se especifican de manera
clara y precisa todas las etapas del proceso.
2.- Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se lleva a cabo
la Asamblea correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y
problemáticas, con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la
materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos se establecen en un acta con el listado de
problemáticas y prioridades sobre las cuales pueden versar las propuestas de proyectos de
presupuesto participativo, el acta se remite al Instituto Electoral.
3.- Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de edad,
puede presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera
presencial o digital.
4.- Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos de la Ley
de Participación Ciudadana evalúa el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto, contemplando
la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y
público. El calendario para la dictaminación de los proyectos se establece por cada Órgano
Dictaminador y se publica en la Plataforma del Instituto Electoral; los proyectos dictaminados como
viables se remiten a dicho Instituto.
5.- Día de la consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente se someten a consulta de la
ciudadanía, la cual puede emitir su opinión sobre uno de los proyectos; el Instituto Electoral es la
autoridad encargada de organizar dicha consulta.
6.- Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada de consulta, se convoca a una
Asamblea en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y se conforman
el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.
7.- Ejecución de proyectos: Se ejecutan los proyectos ganadores en cada Unidad Territorial en
términos de la Ley de Participación Ciudadana; asimismo, el seguimiento y la supervisión se llevará a
cabo por los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de la Secretaría de la Contraloría General,
ya sea a través de la Red de Contralorías Ciudadanas o en ejercicio de sus atribuciones.
8.- Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas: Son convocadas en cada Unidad Territorial, a fin
de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del
gasto, sin importar las que sean necesarias. 9

9

Tomado de:
https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/GUiAOPERATIVAPARAELEJERCICIODELOSRECURSOSDELPRESUPUESTO.pdf
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Por su parte, cada año, la Secretaría de Administración y Finanzas publica los lineamientos y
fórmula necesaria para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que
corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de
conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad. Las
Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, pueden aportar recursos adicionales prefiriendo
obras y acciones de impacto territorial y social; asimismo pueden incluir los conceptos
necesarios para su contexto local.
No obstante, y como se ha expuesto, la experiencia en la implementación ha evidenciado la
necesidad de contar con herramientas de tipo normativo que ayuden a conducir cada una de
esas etapas en torno a un diseño institucional más ordenado. En “El presupuesto participativo
en la Ciudad de México: problemas de diseño institucional y niveles de participación
ciudadana”,10 Escamilla y López han encontrado que un mal diseño incide negativamente en el
interés de la ciudadanía, la credibilidad de las instituciones que lo organizan y la legitimidad del
proceso en su conjunto.
“La aplicación de reglas procesales, puede tener efectos positivos al promover la transparencia
desde los gobiernos locales, la justicia social, la solidaridad comunitaria, la resolución de
problemas públicos y cierto empoderamiento ciudadano en las políticas públicas. Por el
contrario, los efectos de una aplicación distorsionadora propician la opacidad en el manejo de
los recursos públicos, la cooptación de líderes comunitarios por parte de los gobiernos, así
como la falta de incentivos para que la ciudadanía participe.” 11 (Énfasis añadido)
Hasta ahora, las atribuciones del órgano electoral local, se limitan a asesorar y capacitar a los
ciudadanos para formular proyectos ciudadanos, emitir la convocatoria, organizar, desarrollar,
vigilar, computar y validar los resultados de la consulta. Con la propuesta que se presenta a
continuación, se busca adicionar la facultad al órgano autónomo garante para elaborar y
publicar los lineamientos generales para la ejecución del presupuesto participativo, más allá de
una guía operativa, con lo que redundaría en procedimientos más ordenados, homologados y
estandarizados para todas las alcaldías.

10
Escamilla, Alberto y López René. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: problemas de diseño institucional y
niveles de participación ciudadana. Disponible
en:http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1683/1698
11
Ídem.
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III. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD

Y

I.

El artículo 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho que tiene la ciudadanía a asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

II.

El derecho a la participación también es garantizado por la Constitución Política de la
Ciudad de México en su artículo 26, apartado A, donde además se prevé la obligación
que tienen las autoridades de la Ciudad para establecer procedimientos y formas de
gobierno abierto:
Artículo 26
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad de
México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la población de
manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa:
territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y
apoyar sus formas de organización.
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de
gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa,
equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos
públicos, en los términos que establezca la ley.

III.

Específicamente sobre el presupuesto participativo, la Constitución Política de la Ciudad
en su artículo 26 apartado B, señala que las personas tienen derecho a decidir sobre el
uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto
participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los
ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
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IV.

El artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece la naturaleza
jurídico - política y las disposiciones comunes de los Organismos Autónomos, entre los
que se encuentra el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Artículo 46
Organismos Autónomos
A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su
organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos
serán:
a) … d)...
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f) … g) …
B. Disposiciones comunes
1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en
el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y
funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones.
Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos
garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán facultad
para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o
constitucional local en la materia de su competencia, así como las demás que
determinen esta Constitución y las leyes de la materia. (Énfasis añadido)
…
…
…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
10
Doc ID: d22622548e94b5430bc32f924549043a0eb99646

…
…
C. …

V.

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en su artículo 17 define a la
democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la participación
individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México:
Artículo 17. La democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de la
participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en
sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La
participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el
interés general como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación
de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio
de la función pública.

VI.

Uno de los mecanismos de democracia participativa previstos en la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México es el presupuesto participativo. En su artículo 116 se
señala que mediante este instrumento “(...) la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, para que
sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios;
equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades
territoriales.”

VII.

Además en el artículo 117 del mismo ordenamiento, se menciona que este presupuesto
“(...) deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario; la
convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y
la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través de la redistribución
de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y la
inclusión de grupos de atención prioritaria.”

VIII.

Finalmente, en el artículo 129 de la Ley en mención, se enuncian las atribuciones en
materia de presupuesto participativo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Estas solo se limitan a asesorar y capacitar a los integrantes de las Comisiones de
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Participación Comunitaria y coordinar a las autoridades para la realización de la consulta
y su difusión.
Artículo 129. El Instituto Electoral tendrá las siguientes atribuciones en materia de
presupuesto participativo:
I. Asesorar y capacitar a los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria,
organizaciones civiles y ciudadanía en general en materia de presupuesto participativo;
II. Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del Consejo General para la
organización de la Consulta; y
III. Coordinar a las autoridades para la realización de la consulta y su difusión.
Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas sobre presupuesto
participativo serán emitidas en forma anual por el Instituto Electoral en conjunto con el
Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las
alcaldías, con excepción de los años en los que se celebre la Jornada Electoral en la
Ciudad. Debiendo ser difundidas en los medios masivos y prioritariamente comunitarios
en la Ciudad.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
129 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
El Capítulo VI de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México está dedicado al
Presupuesto Participativo; en él se establecen la caracterización, bases generales,
presupuestales, administrativas e institucionales para su implementación. De manera puntual,
el artículo 120 de la Ley, se refiere al proceso para la aplicación del Presupuesto Participativo, el
cual consta de ocho etapas descritas en la parte expositiva de este proyecto.
Asimismo, se han enumerado y documentado una serie de problemáticas que derivan de la
puesta en marcha de ese planteamiento normativo, que se ha buscado subsanar a través de una
Guía Operativa que el Instituto Electoral local, ha emitido. Se ha argumentado además, que un
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mal diseño institucional impacta negativamente tanto en los niveles de participación como de
confianza de la ciudadanía en el ejercicio democrático y en sus instituciones.
De ahí, se desprende la necesidad de contar con una herramienta normativa que mejore,
ordene y homologue los procedimientos que se desprenden del Artículo 120 de la Ley. Para ello,
un primer paso, obliga a dotar de las facultades reglamentarias al Instituto Electoral Local en
materia de Presupuesto Participativo.
En razón de los argumentos anteriores, la presente iniciativa adiciona una nueva fracción I al
Artículo 129 para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, elabore, emita y publique, el
reglamento correspondiente para establecer los procedimientos y mecanismos para el ejercicio
del presupuesto participativo en términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Finalmente, con el objeto de que el Reglamento en mención sea resultado de un proceso
abierto y participativo, se propone la inclusión de un Transitorio Tercero a efecto de que se
observen y atiendan los principios del Gobierno y Parlamento Abierto, así como de participación
ciudadana en su elaboración, además se establece un plazo para su publicación que no podrá
exceder el inicio del siguiente ejercicio en 2023.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 129. El Instituto Electoral tendrá las siguientes
atribuciones en materia de presupuesto participativo:

Artículo 129. …

Sin correlativo

I. Elaborar y publicar, en el ámbito de sus
competencias, el reglamento correspondiente para
establecer los procedimientos y mecanismos para el
ejercicio del Presupuesto Participativo en términos de
lo dispuesto por el Artículo 120 de la presente Ley.
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I. Asesorar y capacitar a los integrantes de las
Comisiones
de
Participación
Comunitaria,
organizaciones civiles y ciudadanía en general en
materia de presupuesto participativo;

II. Asesorar y capacitar a los integrantes de las
Comisiones
de
Participación
Comunitaria,
organizaciones civiles y ciudadanía en general en
materia de presupuesto participativo;

II. Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del
Consejo General para la organización de la Consulta; y

III. Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del
Consejo General para la organización de la Consulta; y

III. Coordinar a las autoridades para la realización de la
consulta y su difusión.

IV. Coordinar a las autoridades para la realización de la
consulta y su difusión.

…

…

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción I, y se recorren las subsecuentes, del artículo 129
de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 129. …
I. Emitir y publicar, en el ámbito de sus competencias, el reglamento correspondiente para
establecer los procedimientos y mecanismos para el ejercicio del Presupuesto Participativo,
en términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la presente Ley.
II. Asesorar y capacitar a los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria,
organizaciones civiles y ciudadanía en general en materia de presupuesto participativo;
III. Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del Consejo General para la organización de la
Consulta; y
IV. Coordinar a las autoridades para la realización de la consulta y su difusión.
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…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Para la elaboración y publicación del Reglamento a que se refiere la fracción I del
Artículo 129 de la presente Ley, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá de
observar y atender los principios de Gobierno y Parlamento Abierto y de participación
ciudadana. El Reglamento en mención deberá de ser emitido y publicado antes del ejercicio de
Presupuesto Participativo del año 2023.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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Dip.Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura.
PRESENTE:
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del 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 y 95 fracción I, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 78 y se adicionan dos párrafos al mismo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. de conformidad con lo siguiente:
I.

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

Entre las distintas facultades con las que cuenta el Congreso de la Ciudad de
México no tiene alguna que se relacione con las opiniones que muchas veces
realizan las dependencias con motivo de sus actividades, por lo que es importante
poder regular la temporalidad con la cual cuentan para emitir estas opiniones, que
si bien no son vinculantes por el principio de división de poderes, si dan un
panorama dentro del mundo fáctico de los retos; presupuestales, administrativos,
de personal o de acción por lo cual se le puede o no facilitar la implementación de
las normas jurídicas que se presentan por parte de las y los integrantes legalmente
facultados para proponer puntos de acuerdo o iniciativas dentro del Congreso
capitalino.

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

Así pues, al no existir un marco normativo que regule la temporalidad con la cual
cuentan estas dependencias para emitir alguna opinión de los asuntos turnados a
las comisiones, en diversas ocasiones lo que sucede es un retraso en el
procedimiento legislativo, toda vez si la persona titular de alguna dependencia tiene
algún interés en coadyuvar para informar, a través de las opiniones vertidas la
viabilidad o los procesos por lo cuales tendría que acudir para hacer efectiva la
norma que se plantea aprobar por parte de las y los integrantes de las comisiones
encargadas de dictaminar, las y los integrantes de las distintas comisiones esperan,
como practica parlamentaria, la opinión para poder así robustecer el dictamen
escuchando todas las voces.

II.

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su
caso.
No aplica
III.

Argumentos que lo sustenten.

La actividad legislativa como parte de la división de poderes para fortalecer una
sociedad es una pieza fundamental en cualquier Estado-Nación, el garantismo que
promueve la renovación, actualización, armonización o expedición de marcos
normativos es una de las principales funciones de un Congreso o Cámara de
Diputados, ya sea de carácter local o federal, cualquiera dentro de sus ámbitos de
aplicación.
Por ello, como parte de un parlamento abierto donde se escuchen las voces no solo
a favor o en contra, también de quienes tendrían entre sus atribuciones la aplicación
de manera directa o indirecta, formal o material de las nuevas regulaciones se
podrá tener un documento robusto, con los comentarios de todas y todos los
intervenientes, mismo que dotará de la mejor manera los dictámenes que se
realizan en comisiones.
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Así pues, si alguna dependencia desea realizar alguna opinión cuando la esencia
de la iniciativa que presenta alguna de las personas legisladores, les es afectable o
en su caso desean robustecer el dictamen que se presenta en las comisiones y
posteriormente en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, deberán realizarlo
en un plazo concreto, para con ello no suspender o pausar el procedimiento
legislativo (lo cual sucede como práctica parlamentaria) a causa de una falta de
opinión por parte de dichas dependencias.
Así pues, esta iniciativa no busca limitar las opiniones que pueden realizar, sino que
de acuerdo a la práctica parlamentaria, este tipo de opiniones coadyuva para
garantizar la aplicación, la certeza jurídica y la eficacia de la norma en estudio.
Lo que se busca con esta iniciativa es poder tener un plazo fijo para la recepción de
opiniones, para con ello, no afectar el procedimiento legislativo y pueda realizarse
conforme los plazos ya establecidos en la ley.
Dejando en todo momento a salvo los derechos constitucionalmente reconocidos
para las observaciones por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
en estricto apego a los marcos de derechos y división de poderes.
Por lo cual, las opiniones que sean vertidas dentro del procedimiento de
dictaminación en las distintas comisiones que integran el Congreso de la Ciudad,
servirán para el análisis lógico-jurídico que toda iniciativa debe tener para ser
presentada en el pleno.
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
Con fundamento en el artículo 29, apartado A., numeral 1, 4, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, menciona que será el Poder Legislativo donde se
depositará el Congreso de la Ciudad de México, así mismo, el Congreso se regirá
por los principios de parlamento abierto.
Así mismo, conforme al artículo 29, apartado D, inciso a), b) del ordenamiento
mencionado anteriormente; menciona que serán facultades del Congreso de la
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Ciudad de México, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México,
en mayarías conferidas al ámbito local, también, el legislar sobre los poderes de la
Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrá el carácter de leyes
constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos.

V.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 y se
adicionan dos párrafos al mismo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México.
VI.

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.

Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la
presente iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente:
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
DICE

DEBE DECIR

Artículo 78. Las reuniones de trabajo
de las Comisiones serán públicas, y
preferentemente, no deberán sesionar
los días que exista sesión del Pleno, a
menos que se trate de un asunto
urgente.

Artículo 78. Las reuniones de trabajo
de las Comisiones serán públicas, y
preferentemente, no deberán sesionar
los días que exista sesión del Pleno, a
menos que se trate de un asunto
urgente.

Las Comisiones, previo acuerdo de sus
integrantes, a través de la o el
Presidente, podrán solicitar a los
servidores
públicos
de
la
Administración Pública u organismos

Las Comisiones, previo acuerdo de sus
integrantes, a través de la persona que
presida la comisión, podrán solicitar a
la persona servidora pública de la
Administración Pública u organismos
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autónomos, la información que autónomos, la información que
precisen para el desarrollo de sus precisen para el desarrollo de sus
trabajos.
trabajos.
A falta de información dentro de los
diez días hábiles siguientes a la
solicitud que menciona el párrafo
anterior, se continuará con el
procedimiento
legislativo
correspondiente hasta su culminación.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Si culminado el plazo de diez días
hábiles, la persona servidora pública
de la Administración Pública u
organismos autónomos remitieren la
información; previo acuerdo de las y los
integrantes de las comisiones podrá
ser incluido en el documento final.

Proyecto de decreto.

DECRETO.
ÚNICO.- Se reforma el artículo 78 y se adicionan dos párrafos al mismo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México., para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 78. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán públicas, y
preferentemente, no deberán sesionar los días que exista sesión del Pleno, a menos
que se trate de un asunto urgente.
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Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la persona que
presida la comisión, podrán solicitar a la persona servidora pública de la
Administración Pública u organismos autónomos, la información que precisen para
el desarrollo de sus trabajos.

A falta de información dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que
menciona el párrafo anterior, se continuará con el procedimiento legislativo
correspondiente hasta su culminación.

Si culminado el plazo de diez días hábiles, la persona servidora pública de la
Administración Pública u organismos autónomos remitieren la información; previo
acuerdo de las y los integrantes de las comisiones podrá ser incluido en el
documento final.
TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de
2022.
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Ciudad de México, a 22 de febrero del año 2022.

DIP. HECTOR 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 Guillen Ortiz, 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 fracciones I y
II de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), c) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciones II y 13
LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7
Y SE ADICIONA UN CAPITULO AL TITULO QUINTO DE LA LEY DE TURISMO PARA EL
DISTRITO FEDERAL A FIN DE REGULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO TURÍSTICO EVENTUAL MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México presentado
por la Secretaría de Turismo, al término del año 2020 esta dependencia tuvo un registro de
631 establecimientos de hospedaje, que en comparación con el mismo período de 2019
representó un incremento de 6 establecimientos en términos absolutos, lo anterior es
importante toda vez que a pesar de la pandemia provocada por el Covid-19, la industria
hotelera continuó generado inversión y desarrollo en la capital aumentando la oferta de los
servicios de hospedaje -bajo esta modalidad- incorporando un establecimiento de 5
estrellas, cuatro establecimientos de 4 estrellas, un establecimiento de 3 estrellas, así como
uno de la denominada sin categoría.

Por consiguiente, en términos de cuartos disponibles, se tuvo un registro de 52 mil 666, lo
cual significó un aumento de 295 cuartos de 5 estrellas, 556 de 4 estrellas, 209 de 3 estrellas,
así como 64 de la categoría denominada sin clasificación. En ese sentido, la oferta de cuartos
disponibles tuvo un incremento en términos absolutos de 1,065 espacios con respecto al
período mencionado. Asimismo, es importante señalar que en el mes de julio de 2021, la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tuvo un registro de 632 establecimientos de
hospedaje, es decir, un establecimiento más que en comparación con diciembre de 2020
debido a la incorporación de un establecimiento de 3 estrellas, así como 63 cuartos de dicha
categoría.
Ahora bien, para el año 2021 la Secretaría de Turismo reportó que se brindó asistencia
técnica y acompañamiento a 19 proyectos inmobiliarios para la construcción y desarrollo
de hoteles en la Ciudad de México, con lo cual se estima una inversión de 16 mil millones
de pesos. En conjunto, estos hoteles aportarán a la planta hotelera de la ciudad 3 mil 235
habitaciones más, y adicionalmente se calcula que dicha inversión permitirá la generación
de 5 mil 895 empleos directos y 21 mil 385 empleos indirectos anuales durante la ejecución
de las obras, así como 3 mil 311 empleos directos y 9 mil 233 empleos indirectos
permanentes cuando los hoteles estén en operación.
A diferencia de otros países, México está especializado en un turismo que se hospeda en
hoteles: es el sexto lugar en pernoctas y el séptimo en oferta hotelera. A partir de esta ancla
que significa el alojamiento y que constituye un porcentaje importante del gasto y de la
experiencia del viajero, es como el sector debe construir una competitividad creciente.

Las cifras anteriores destacan la importancia de la industria hotelera para el desarrollo
turístico, económico y social de nuestra ciudad, por lo cual se deben implementar acciones
y mecanismos desde el Poder Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad para garantizar que esta
industria funcione en condiciones de igualdad y sana competencia contra otras
modalidades de servicios de alojamiento que han aparecido durante los últimos años
derivado de los avances tecnológicos y han alterado el funcionamiento del mercado, así
como el comportamiento de los consumidores y usuarios que demandan la prestación de
este servicio.
Vale la pena mencionar que el sector hotelero fue uno de los más afectados derivado de la
pandemia que llegó a nuestro país durante 2020 y las medidas de confinamiento impuestas,
donde la tasa de ocupación que mide las habitaciones ocupadas entre las disponibles de la
Ciudad de México reflejó un decremento histórico, pues si bien los 2 primeros meses del
año -cuando aun no se hacia presente el virus en México- la tasa de ocupación superó
marginalmente la tasa registrada en 2019, en marzo comenzó a experimentar una baja
sustancial debido a la declaratoria de pandemia emitida por las autoridades mexicanas en
materia de salud y sus efectos expansivos a lo largo y ancho del orbe.
Posterior a este hecho, de acuerdo con el monitoreo realizado por la SECTUR CDMX, se
identificaron fuertes variaciones en la ocupación de establecimientos de hospedaje a partir
del tercer mes de 2020, registrando al término del mes de marzo una ocupación de a penas
el 39%. Así, durante el período de confinamiento y la primera ola de contagios que ocurrió
desde el mes de abril hasta el mes de junio la ocupación disminuyó a niveles de un dígito,
representando un duro golpe para los hoteles y el sector turístico en la Ciudad de México.
No obstante, con la mejor temporada de turismo en la ciudad a finales del año, durante los
meses de octubre y noviembre la ocupación mejoró llegando al 22%.
Desafortunadamente, con el relajamiento de las medidas sanitarias y la lenta aparición de
las vacunas, llegó a finales de 2020 y a principios del 2021 la segunda ola provocando un
aumento en el número de contagios y de ocupación hospitalaria, no sólo en la Ciudad de
México, sino en el país y en el mundo, por lo cual la ocupación hotelera volvió a caer hasta
el 17%, esto es, 5 puntos porcentuales por debajo de los recuperado durante la estación
mas turística en la capital. De tal suerte, la ocupación promedio en hoteles durante 2020

fue de 22% cifra menor a la obtenida en 2019 y a la que se espera pueda alcanzar al termino
del año 2021 que será de aproximadamente del 31% de ocupación hotelera.
Al respecto, es importante mencionar que la crisis que enfrenta el sector hotelero en la
ciudad se agravo a raíz de la pandemia, pero ya venia enfrentado retos importantes a partir
de la aparición de los sistemas de distribución de alojamiento turístico en viviendas de uso
residencial, que a pesar de ser uno de los mayores fenómenos disruptivos de los años
recientes y generar grandes beneficios para los usuarios de este servicio, pues amplía la
competencia y ofrece mayores opciones en beneficio del consumidor, también se ha
demostrado que su acelerado crecimiento se ha basado en buena medida en el abatimiento
de barreras legales a la entrada, lo cual ha abierto las puertas a la evasión fiscal y al
incumplimiento de otras regulaciones por parte de estos actores, quienes en estricto apego
al marco legal vigente son prestadores de servicios turísticos, y consecuentemente deberían
operar en condiciones de competencia similares a las de las otras empresas del sector, lo
cual no sucede y pone en desventaja a los prestadores del servicio de alojamiento bajo
modalidades tradicionales.1
Dicho lo anterior, un factor relevante para generar certeza y seguridad jurídicas, asi como
para fortalecer la inversión turística en la Ciudad de México es el impulso de leyes desde el
Congreso capitalino para regular, atendiendo los criterios internacionales y el derecho
comparado, la actividad turística a fin de prevenir los riesgos potenciales de destrucción de
la inversión y de degradación de la convivencia entre vecinos, producto de la proliferación
de este tipo de ofertas de servicios de alojamiento innovadoras que no encuentran un
marco normativo que permita determinar las bases de su actuar.
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
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Flores Fracisco, Ignacio Cesar José [otros], Turismo y desarrollo social: nuevas razones de Estado para
una política turística, Universidad Anáhuac México, Octubre de 2018, pág. 19, consultar artículo completo en:
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/sites/default/files/inlinefiles/DPP_TURISMOY-DESARROLLO-SOCIAL.pdf

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
Actualmente, una gran parte de las autoridades alrededor del mundo tienen un enorme
reto: actualizar sus disposiciones fiscales y reglamentarias a fin de hacerlas efectivas tanto
para los negocios tradicionales como para las nuevas modalidades que se llevan a cabo a
través de las plataformas digitales y en línea; escenario en el que se encuentra la prestación
de servicios de alojamiento eventual vía plataformas digitales en la Ciudad de México.2
En ese sentido, a través del Tercer Informe de Gobierno, la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México informó que en 2020, realizó una mesa de trabajo con representantes de
diversas empresas de plataformas digitales de alojamiento con el propósito de avanzar en
la generación de nuevos esquemas de regulación que permitan generar condiciones de
competencia equitativa en el sector turístico, no obstante no se tiene registro de los temas
o acuerdos alcanzados durante dicha reunión, por lo cual se hace necesario retomar los
trabajos en harás de proponer un marco normativo que permita establecer reglas claras
para el funcionamiento de la prestación del servicio de alojamiento turístico en viviendas
de uso residencial.
Vale la pena mencionar que la presente iniciativa no pretende limitar el desarrollo de estas
nuevas modalidades de alojamiento mediante plataformas digitales, ya que se reconoce su
importancia para el desarrollo turístico en la Ciudad de México en virtud de las siguientes
consideraciones: 1) el uso de estas plataformas no sólo potencializa la económica
colaborativa y satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas, sino también
facilita el encuentro entre quienes están dispuestos a ofrecer sus propiedades (anfitriones)
con los turistas que demandan hospedaje (usuarios); 2) este sistema funge como motor de
la recuperación del turismo en México ante la crisis sanitaria global, al permitir a los
anfitriones ser, motu proprio, emprendedores que generan valor a través de sus activos, a
la vez que genera derramas en los segmentos restauranteros, el sector cultural y artístico,
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así como de otros segmentos económicos insertos en la cadena de valor de la actividad
turística.3
En suma, las empresas dedicadas a la prestación del servicio de alojamiento turístico en
viviendas de uso residencial han alcanzado tal importancia que de acuerdo con diversos
reportes públicos, Airbnb ha superado a Expedia en noches de alojamiento reservadas (Wall
Street Journal). De acuerdo con información de su página de internet, esta plataforma
ofrece más de 6 millones de opciones de alojamiento en más de 190 países y más de
100,000 ciudades; asimismo, cada noche hospeda a más de 2 millones de personas en el
mundo, por lo cual la consultora The Competitive Intelligence Unit estimó que las estancias
de corto plazo en México, ofertadas en plataformas como Airbnb, Vrbo, Booking o
TripAdvisor, generaran ingresos por 95,806 millones de pesos.4
Empero, también es importante destacar que el acelerado crecimiento de las plataformas
digitales se ha basado, en buena medida, a la falta de un marco normativo que establezca
derechos y obligaciones puntuales para las empresas, lo cual ha permitido la evasión fiscal
y el incumplimiento de otras cargas legales por parte de estos actores que ponen en
desventaja a los prestadores de servicios de alojamiento tradicionales. Lo anterior, de cierto
modo es normal pues en palabras de Gutiérrez Gallego “toda novedad, que crece a la
rapidez que está creciendo este tipo de consumo, siempre le acompañan, en sus inicios, un
vacío legal y el miedo de los competidores que ya se encontraban en el mercado.”5
Es asi que el problema de esta nueva economía creciente radica en la incertidumbre
regulatoria que se está dando en los sectores en los que ha empezado a operar provocando
la práctica de actividades que pueden desencadenar situaciones de competencia desleal.
En este orden de ideas, convien citar un ejemplo expuesto por la empresa jurídica Deloitte
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que da luz sobre las desventajas en las que se encuentran los prestadores de servicios de
alojamiento bajo modalidades tradicionales frente a los servicios de hospedaje en las
plataformas digitales:
“Pongamos un ejemplo: un hotel que está establecido en el Centro de la Ciudad
de México tiene que cumplir diversas obligaciones legales para brindar el
servicio de hospedaje, como tramitar un permiso de bomberos, otro permiso de
protección civil, establecer contratos de luz y vigilancia, así como darse de alta
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para así emitir facturas y pagar
los impuestos correspondientes.
Sin embargo, el servicio de hospedaje en las plataformas digitales funciona de
manera diferente. Generalmente, éstas son empresas extranjeras, no radicadas
en México, que se encargan de contactar a personas dueñas de casas o
departamentos (anfitriones) con huéspedes interesados. A través de dichas
herramientas, una persona que vive en la misma zona del ejemplo anterior
puede dar de alta su casa y recibir visitantes de cualquier parte del mundo que
estén en búsqueda de alojamiento, sin mayores requerimientos.
En otras palabras, tanto el hotel como los anfitriones están ofreciendo el mismo
servicio, pero, bajo la óptica de la autoridad, los hoteles son visibles y
fiscalizables, mientras que los anfitriones que actúan a través de una
plataforma digital se vuelven, en cierto sentido, invisibles, ante la complejidad
de determinar su ubicación, el número de operaciones que realizan y el monto
de cada una, entre otros datos.”
El ejemplo anterior toma relevancia si se considera que para poder abrir un hotel, es
necesario cumplir con aproximadamente 44 permisos en 7 distintas dependencias, en su
mayoría consecutivos desde la construcción hasta la operación, con costo de $9,800,000
pesos aproximadamente en un predio de aproximadamente $51,000,000 pesos. Por el
contario, las plataformas digitales como Airbnb no requieren ningún permiso, no necesitan
confirmar la propiedad del inmueble, solo se necesitan cubrir requisitos básicos como
contar con credencial de elector, una foto del anfitrión y al menos una foto de algo para
mostrar el inmueble, datos de contacto y el compromiso de asegurar que se cumpla con las

fechas que se ofertan y las reservas que suceden a través de la herramienta. Sirva la
presente tabla para ilustrar las diferencias:6

Aunque se reconocen las ventajas que esta nueva modalidad de distribución tiene para los
turistas y anfitriones, no se puede dejar de mencionar que debido a la falta de regulación
del fenómeno se han identificado graves riesgos que ponen en peligro la integridad de los
turistas, así como la imagen de los destinos, la convivencia vecinal e, incluso, la vigencia del
estado de derecho, entre los cuales se encuentran:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impacto fiscal.
Lavado de dinero
Uso de viviendas arrendadas con fines ilegales
Accidentes fatales documentados en Guanajuato y Quintana Roo.
Incumplimiento de medidas de seguridad y protección civil propias de un
establecimiento de alojamiento.
Flagrantes violaciones al uso de suelo autorizado

De tal forma, con el presente instrumento no se pretende desaparecer la competencia para
que los hoteles puedan operar libremente, sino avanzar en un camino normativo necesario
que se ha quedado rezagado desde ya hace varios años. Prueba de lo anterior es que a nivel
internacional y nacional se han comenzado a impulsar legislaciones que tienen como
6
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propósito regular el alojamiento turístico eventual asumiendo posturas y reglas totalmente
diferentes que van desde la prohibición de la existencia de la oferta temporal de
alojamiento en casa habitación en zonas turísticas hasta establecer el número de personas
por cuarto y por unidad, así como regular la temporalidad de renta.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa es producto de haber realizado un estudio de
derecho comparado entre legislaciones nacionales, dentro de las cuales destacan los
ordenamientos de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Coahuila a fin de atender la
problemática expuesta y fortalecer la actividad turística en la capital, la cual es, a decir de
varios inversionistas, el mejor destino para invertir hoy en día en materia turística en toda
América Latina. Consecuentemente, las autoridades en materia turística, incluyendo el
Congreso de la Ciudad de México, están obligados a desarrollar acciones de ordenación,
promoción, facilitación, gestión y fomento del sector turístico con el objetivo de apoyar la
recuperación económica, impulsar las inversiones productivas y la generación de fuentes
de empleo en actividades vinculadas al turismo.
FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo
siguiente:
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
I. …]
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.

[…]
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de
la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca.
[…]
Los artículos 1 y 2 de la Ley General de Turismo que a la letra dice:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en
toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus
respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el
ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Turismo.
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan
las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno
habitual, con fines de ocio y otros motivos.
[…]
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el
Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de México, así como la participación de
los sectores social y privado;
[…]
IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;
X. Impulsar la modernización de la actividad turística;
XI. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;

XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular
la actividad de los prestadores de servicios turísticos;
[…]
Los artículos 1, 3, 4 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México establecen lo
siguiente:
Artículo 1. De la Ciudad de México
[…]
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce
por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a
fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo
integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa,
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación
social.
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede expresamente a los
funcionarios federales y las previstas en esta Constitución. […]
Artículo 3. De los principios rectores
[…]
2. La Ciudad de México asume como principios:

[…]
b) 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 la gestión y evaluación, en los términos que fije la
ley; […]
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa,
representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad,
la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos
[…]
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y
la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos. […]
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad […]
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7 Y
SE ADICIONA UN CAPITULO AL TITULO QUINTO DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO
FEDERAL A FIN DE REGULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
TURÍSTICO EVENTUAL MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley de Turismo para el Distrito Federal.
A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 3. Para los efectos de la presente Artículo 3. Para los efectos de la presente
Ley, se entenderá por:
Ley, se entenderá por:
I. […]

I. […]

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

II. Alojamiento Turístico Eventual: El
ofrecido por personas físicas y/o morales
que presten servicio de hospedaje en
casas, departamentos, residencias, villas,
condominios y todo tipo de instalaciones
no hoteleras, con o sin prestación de
servicios complementarios.

III. a la XIV. […]

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

XV. Prestadores de Servicios Turísticos: Las
personas físicas o morales que ofrezcan,
proporcionen, o contraten con el turista, la
prestación de los servicios a que se refiere
esta Ley y su Reglamento;
XVI. a la XXXI. […]

XV. Prestadores de Servicios Turísticos:
Quienes ofrezcan, proporcionen o
contraten servicios para las o los
visitantes, incluyendo los ofertados por
medio de aplicaciones, redes sociales,
plataformas digitales o cualquier otro
medio de aplicación similar.
Se entiende por plataforma digital, la
aplicación tecnológica mediante la cual la
persona física o moral administradora
opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o
cualquier otra actividad análoga, que
permite a las y los usuarios contratar
servicios de hospedaje.
XVI. a la XXXI. […]

Artículo 7. La Secretaría tendrá las Artículo 7. La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:
siguientes atribuciones:
I. a la XIV. […]

I. a la XIV. […]

XV. El diseño, la estandarización y la
supervisión de la colocación de la
nomenclatura turística, de acuerdo a sus
características
correspondientes,
señalados en el Reglamento; y

XV. El diseño, la estandarización y la
supervisión de la colocación de la
nomenclatura turística, de acuerdo a sus
características
correspondientes,
señalados en el Reglamento; y

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, XVI. Llevar el control y seguimiento de
otras leyes, el Reglamento y demás aquellas personas físicas o morales que
disposiciones aplicables.
proporcionen el servicio de Alojamiento
Turístico Eventual;
[…]
XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley,
otras leyes, el Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
[…]
TITULO QUINTO
CAPITULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS Y LAS
OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS
Y DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

TITULO QUINTO
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y LAS
OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS
Y DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 57. […]

Artículo 57. […]

[…]

[…]

Sin correlativo.

CAPÍTULO II
DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO EVENTUAL
Artículo 61 BIS. Las personas físicas o
morales
que
destinen
casas,
departamentos,
residencias,
villas,
condominios y todo tipo de instalaciones

no hoteleras, ya sea de forma parcial o
total al Alojamiento Turístico Eventual en
la Ciudad de México, deberán cumplir con
la normatividad aplicable y contribuir con
el impuesto sobre la prestación de
servicios de hospedaje que establece el
Código Fiscal de la Ciudad de México.
Se entenderá que hay Alojamiento
Turístico Eventual cuando no se pueda
acreditar, de acuerdo con la normativa
aplicable, que la contratación efectuada
sea conforme a la legislación sobre
arrendamiento.
Artículo 61 TER. Los prestadores del
servicio de Alojamiento Turístico Eventual
se inscribirán en el Registro Turístico de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley y su
Reglamento.
Para la inscripción se deberá presentar lo
siguiente:
I. Nombre o, en su caso,
denominación o razón social
tratándose de personas jurídico
colectivas, así como nacionalidad
del anfitrión;
II. Comprobante de domicilio en el
que prestarán los servicios de
hospedaje;
III. La Escritura en el caso del
propietario;

II. El Poder y copia de la escritura en
caso
del
administrador
o
representante legal;
IV. La denominación de la
plataforma digital a través de la
cual se ofrecen y promocionan los
servicios de hospedaje;
V. El Seguro de responsabilidad
civil;
VI. Directorio con los números de
emergencia locales;
VII. Información de prevención y
atención en materia de sismos e
incendios
VIII. Carta bajo protesta de decir
verdad que el inmueble cumple con
todas las medidas de seguridad e
higiene de conformidad con la Ley
de Turismo para el Distrito Federal,
y demás normativa aplicable; y
IX. Cumplir con las obligaciones de
los prestadores de servicios
turísticos previstas en el artículo 60
de esta ley.
Artículo 61 QUÁTER. Los prestadores del
servicio de Alojamiento Turístico Eventual
deberán garantizar, con el objeto de
facilitar la estancia, la prestación directa o
indirecta de los siguientes servicios:
a) Limpieza periódica de la vivienda;
b) Ropa de cama, menaje de casa en
general y reposición de éstos;

c) Mantenimiento
de
las
instalaciones; y
d) Disponer de un servicio de
asistencia telefónica al turista o
usuario del servicio turístico
prestado durante 24 horas.
El servicio de asistencia telefónica al
turista o usuario del servicio turístico
prestado deberá estar debidamente
registrado ante la Secretaría.
Artículo 61 QUINTUS. La publicidad o
información divulgada a través de
cualquier medio para la contratación de
este tipo de servicios de hospedaje deberá
ser extensa y sin dolo o error para que los
usuarios conozcan plenamente las
condiciones del inmueble, así como la
calidad y reconocimiento que este tiene
respecto a su función.
Los prestadores de servicios informarán a
sus usuarios de manera impresa o
electrónica la descripción de los servicios
de hospedaje contratados, el número de
noches a pernoctar, tarifa, y en su caso,
depósito de dinero en garantía exigible al
usuario para la prestación del servicio, así
como todas las demás condiciones
particulares aplicables.
La información proporcionada al usuario
hará las veces de contrato una vez
aceptada por el huésped, así como los

términos en particular acordados por
escrito, se redactará en idioma español y
señalará la tarifa total aplicable, así como
las condiciones y políticas de cancelación.
Los prestadores del servicio deberán
contar con un reglamento interno. Este
reglamento podrá ser presentado en las
plataformas digitales a través de las cuales
se ofrece el servicio o, en su caso, se
deberá informar al huésped el sitio
electrónico donde podrá consultarlo.
Artículo 61 SEXTUS. En caso de que estos
servicios se anuncien a través de una
plataforma digital operada por un tercero,
la
misma
deberá
implementar
mecanismos a través de los cuales los
usuarios puedan presentar quejas, así
como crear mecanismos alternativos para
la solución de conflictos.
Los huéspedes y vecinos que habiten
alrededor del inmueble registrado, podrá
presentar
quejas, denuncias o
reclamaciones ante la Secretaría a través
de su página oficial de internet o número
telefónico que para tal efecto se habilite.
Cuando la queja, denuncia o reclamación
se trate de hechos que deriven del
incumplimiento de los servicios pactados,
la Secretaría podrá orientar y, en su
caso, deberá canalizar la queja a la
autoridad
competente
para
su

resolución. El reglamento deberá
establecer los supuestos bajo los cuales la
Secretaría podrá dar de baja el registro
correspondiente a fin de suspender la
prestación del servicio de alojamiento
eventual por quejas reiteradas de los
vecinos.
Artículo 61 SÉPTIMUS. No podrá
efectuarse ninguna clase de promoción,
publicidad, oferta ni celebración de
contratos que tengan por objeto
proporcionar
Alojamiento
Turístico
Eventual, incluyendo la promoción en
medios electrónicos, sin que previamente
el inmueble y el prestador de servicios se
hayan inscrito en el Registro Turístico de la
Ciudad de México. Para tal efecto, la
Secretaría emitirá el certificado de
autorización de operación anual, previo
cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley y su reglamento.
Artículo 61 OCTAVUS. Los prestadores de
servicios que cumplan con lo previsto en
esta ley, la Ley General y demás
disposiciones aplicables, podrán gozar de
los incentivos y apoyos que proporcione la
Secretaría, en virtud de los planes y
programas que para tal efecto se
implementen, en función de las
posibilidades presupuestarias.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Es por lo anterior que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7 Y SE ADICIONA UN
CAPITULO AL TITULO QUINTO DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE
REGULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EVENTUAL
MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES.
ÚNICO.- Se reforman los artículo 3, 7 y se adiciona un capitulo al titulo quinto de la Ley de
Turismo para el Distrito Federal a fin de regular la prestación de los Servicios de Alojamiento
Turístico Eventual mediante plataformas digitales.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. […]
II. Alojamiento Turístico Eventual: El ofrecido por personas físicas y/o morales que presten
servicio de hospedaje en casas, departamentos, residencias, villas, condominios y todo tipo
de instalaciones no hoteleras, con o sin prestación de servicios complementarios.
III. a la XIV. […]
XV. Prestadores de Servicios Turísticos: Quienes ofrezcan, proporcionen o contraten
servicios para las o los visitantes, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes
sociales, plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar.
Se entiende por plataforma digital, la aplicación tecnológica mediante la cual la persona
física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor,
facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a las y los usuarios contratar
servicios de hospedaje.
XVI. a la XXXI. […]
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a la XV.
XVI. Llevar el control y seguimiento de aquellas personas físicas o morales que proporcionen
el servicio de Alojamiento Turístico Eventual;
XVII. […]
[…]
TITULO QUINTO
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
Artículo 57. […]
[…]
CAPÍTULO II
DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO EVENTUAL
Artículo 61 BIS. Las personas físicas o morales que destinen casas, departamentos,
residencias, villas, condominios y todo tipo de instalaciones no hoteleras, ya sea de forma
parcial o total al Alojamiento Turístico Eventual en la Ciudad de México, deberán cumplir
con la normatividad aplicable y contribuir con el impuesto sobre la prestación de servicios
de hospedaje que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Se entenderá que hay Alojamiento Turístico Eventual cuando no se pueda acreditar, de
acuerdo con la normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la
legislación sobre arrendamiento.
Artículo 61 TER. Los prestadores del servicio de Alojamiento Turístico Eventual se
inscribirán en el Registro Turístico de la Ciudad de México, debiendo cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Para la inscripción se deberá presentar lo siguiente:
I. Nombre o, en su caso, denominación o razón social tratándose de personas
jurídico colectivas, así como nacionalidad del anfitrión;
II. Comprobante de domicilio en el que prestarán los servicios de hospedaje;
III. La Escritura en el caso del propietario;
II. El Poder y copia de la escritura en caso del administrador o representante legal;
IV. La denominación de la plataforma digital a través de la cual se ofrecen y
promocionan los servicios de hospedaje;
V. El Seguro de responsabilidad civil;
VI. Directorio con los números de emergencia locales;
VII. Información de prevención y atención en materia de sismos e incendios
VIII. Carta bajo protesta de decir verdad que el inmueble cumple con todas las
medidas de seguridad e higiene de conformidad con la Ley de Turismo para el
Distrito Federal, y demás normativa aplicable; y
IX. Cumplir con las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos previstas
en el artículo 60 de esta ley.
Artículo 61 QUÁTER. Los prestadores del servicio de Alojamiento Turístico Eventual
deberán garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la prestación directa o indirecta de
los siguientes servicios:
a)
b)
c)
d)

Limpieza periódica de la vivienda;
Ropa de cama, menaje de casa en general y reposición de éstos;
Mantenimiento de las instalaciones; y
Disponer de un servicio de asistencia telefónica al turista o usuario del servicio
turístico prestado durante 24 horas.

El servicio de asistencia telefónica al turista o usuario del servicio turístico prestado deberá
estar debidamente registrado ante la Secretaría.
Artículo 61 QUINTUS. La publicidad o información divulgada a través de cualquier medio
para la contratación de este tipo de servicios de hospedaje deberá ser extensa y sin dolo o

error para que los usuarios conozcan plenamente las condiciones del inmueble, así como la
calidad y reconocimiento que este tiene respecto a su función.
Los prestadores de servicios informarán a sus usuarios de manera impresa o electrónica la
descripción de los servicios de hospedaje contratados, el número de noches a pernoctar,
tarifa, y en su caso, depósito de dinero en garantía exigible al usuario para la prestación del
servicio, así como todas las demás condiciones particulares aplicables.
La información proporcionada al usuario hará las veces de contrato una vez aceptada por
el huésped, así como los términos en particular acordados por escrito, se redactará en
idioma español y señalará la tarifa total aplicable, así como las condiciones y políticas de
cancelación.
Los prestadores del servicio deberán contar con un reglamento interno. Este reglamento
podrá ser presentado en las plataformas digitales a través de las cuales se ofrece el servicio
o, en su caso, se deberá informar al huésped el sitio electrónico donde podrá consultarlo.
Artículo 61 SEXTUS. En caso de que estos servicios se anuncien a través de una plataforma
digital operada por un tercero, la misma deberá implementar mecanismos a través de los
cuales los usuarios puedan presentar quejas, así como crear mecanismos alternativos para
la solución de conflictos.
Los huéspedes y vecinos que habiten alrededor del inmueble registrado, podrá presentar
quejas, denuncias o reclamaciones ante la Secretaría a través de su página oficial de internet
o número telefónico que para tal efecto se habilite.
Cuando la queja, denuncia o reclamación se trate de hechos que deriven del
incumplimiento de los servicios pactados, la Secretaría podrá orientar y, en su caso,
deberá canalizar la queja a la autoridad competente para su resolución. El reglamento
deberá establecer los supuestos bajo los cuales la Secretaría podrá dar de baja el registro
correspondiente a fin de suspender la prestación del servicio de alojamiento eventual por
quejas reiteradas de los vecinos.
Artículo 61 SÉPTIMUS. No podrá efectuarse ninguna clase de promoción, publicidad, oferta
ni celebración de contratos que tengan por objeto proporcionar Alojamiento Turístico

Eventual, incluyendo la promoción en medios electrónicos, sin que previamente el
inmueble y el prestador de servicios se hayan inscrito en el Registro Turístico de la Ciudad
de México. Para tal efecto, la Secretaría emitirá el certificado de autorización de operación
anual, previo cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y su reglamento.
Artículo 61 OCTAVUS. Los prestadores de servicios que cumplan con lo previsto en esta ley,
la Ley General y demás disposiciones aplicables, podrán gozar de los incentivos y apoyos
que proporcione la Secretaría, en virtud de los planes y programas que para tal efecto se
implementen, en función de las posibilidades presupuestarias.
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 derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del
presente Decreto.
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero del año dos
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

HONORABLE CONGRESO:

El que suscribe, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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
Apartados A numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI, 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 REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con lo previsto por el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la metodología de la presente iniciativa atiende al orden de las fases que se
enlistan:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Encabezado o título de la propuesta.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
Argumentos que la sustentan.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Ordenamiento a modificar.
Texto normativo propuesto.
Artículos transitorios.

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:
1. El Impuesto Sobre Nómina (ISN), se aplica a los pagos efectuados en efectivo, servicios o
en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación
de un patrón. Asimismo, se aplica a todo tipo de patrón, sea persona física, autónomo, o moral,
que tenga título de patrón o sean dueños de alguna empresa.
El pago de sueldos y prestaciones laborales está dentro de los conceptos que abarca el
también llamado impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
Por consiguiente, esta es una contribución de carácter local, es decir, que cada una de las
oficinas de tesorería se encargan de su recaudación, la omisión o incumplimiento del pago de
este puede generar sanciones o multas al patrón.
2. Aunado a lo anterior, el ISN es un impuesto local, distinto en cada estado, así como también
son diferentes las leyes que lo contemplan, y que generalmente se encuentran dentro del
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Código Financiero de cada uno de ellos, la gran diferencia, se encuentra en el monto, en
algunos estados el monto es mucho menor y otros donde se supera las tasas comunes.
3. Así mismo, el ISN, es una obligación fiscal que deben realizar todos los patrones de México,
pero la tasa del impuesto de cada uno de los negocios o patrones puede variar dependiendo
del estado en el que se encuentre, como lo podemos ver a continuación en la siguiente tabla.
Tasa aplicable Impuesto Sobre Nómina, ISN, por entidad federativa.
ISN

TASA %

MARCO JURÍDICO

AGUASCALIENTES

2.50%

Artículo 67. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes y Artículo Segundo Transitorio
Decreto 271.

BAJA CALIFORNIA

3.00%

Artículo 3. Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2021 (1.8%
+ 1.20 % de Sobretasa)

BAJA CALIFORNIA SUR

2.50%

Artículo 36. Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur

CAMPECHE

2.00% – 3.00% Artículo 24. Ley de Hacienda del estado de Campeche

CHIAPAS

2.00%

Artículo 235. Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas

CHIHUAHUA

3.00%

Artículo 75. Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua

COAHUILA

2.00%

Artículo 24. Ley de Hacienda del estado de Coahuila

COLIMA

2.00%

Artículo 41 Q. Ley de Hacienda del estado de colima

CIUDAD DE MÉXICO

3.00%

Artículo 158. Código Fiscal de la Ciudad de México

DURANGO

2.00%

Artículo 5. Ley de Hacienda del Estado de Durango

ESTADO DE MÉXICO

3.00%

Artículo 57. Código Financiero del Estado de México y Municipios

GUANAJUATO

2.30%

Artículo 2. Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2021.

GUERRERO

2.00%

Artículo 47. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero

HIDALGO

3.00%

Artículo 24. Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo

JALISCO

2.00%

Artículo 13. Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021.

MICHOACÁN

3.00%

Artículo 24. Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo

MORELOS

2.00%

Artículo *58-BIS-4. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

NAYARIT

2.00%

Artículo 87. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit

NUEVO LEÓN

3.00%

Artículo 157. Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León

OAXACA

3.00%

Artículo 66. Ley Estatal de Hacienda

QUERÉTARO

2.00%

Artículo 72. Ley de Hacienda del Estado de Querétaro

QUINTANA ROO

3.00%

Artículo 6. Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo.

SAN LUIS POTOSÍ

2.50%

Artículo 23. Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí

SINALOA

2.40% – 3.00% Artículo 18. Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa

TABASCO

2.50%

Artículo 30. Ley de Hacienda del Estado de Tabasco

TAMAULIPAS

3.00%

Artículo 49. Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas

TLAXCALA

3.00%

Artículo 134. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

VERACRUZ

3.00%

Artículo 101. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

YUCATÁN

3.00%

Artículo 24. Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán

ZACATECAS

2.50%

Artículo 40. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas
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4. El Impuesto Sobre Nómina, ISN, se declaran las siguientes primas que quedan cubiertas:










Sueldos y salarios mensuales, quincenales o semanales.
Tiempo extraordinario de trabajo.
Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos dados a los empleados.
Comisiones.
Compensaciones.
Gratificaciones y aguinaldos.
Primas de antigüedad.
Participación patronal al fondo de ahorros.
Pagos realizados a administradores, directivos, miembros de vigilancia u otros
trabajadores de la empresa.

5. Que es necesario efectuar acciones tendentes al apoyo, impulso y fortalecimiento de la
economía, tanto de las familias, como de los comercios e industrias, a raíz de las afectaciones
por la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19 que ha generado el virus a los habitantes de la
Ciudad de México, por la cual resulta necesaria la instrumentación de alternativas para que los
contribuyentes puedan regularizarse y dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales.
6. Que el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para emitir resoluciones de carácter general mediante las
cuales se condone o exima, total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios,
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la
Ciudad, una rama de actividad o su realización, así como en casos de catástrofe sufridas por
fenómenos naturales, plagas o epidemias, lo que en el presente caso se traduce en apoyar
tanto la economía familiar, empresarial e industrial de la Ciudad, y como medida para enfrentar
los efectos negativos de la referida emergencia sanitaria.
7. Que, aunado a lo anterior, el pasado 29 de enero de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México No. 525 TOMO II, se publicó la siguiente resolución:
“…Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el pago del Impuesto sobre Nóminas a
los contribuyentes que se indican
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto condonar el 100% en el pago del Impuesto Sobre Nóminas, en adelante
Impuesto, causado en el periodo de enero de 2021 en los supuestos señalados en el numeral SEGUNDO, a las personas
físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración
al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue.
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO, se condona el 100% del pago del Impuesto, en los
siguientes supuestos:
I. Contribuyentes cuyas empresas sean de tamaño micro y pequeño de conformidad con la normatividad respectiva que
se encuentren establecidos en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y que estén registrados
en el Padrón de Nóminas de la Ciudad de México, bajo las siguientes actividades no esenciales:
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a) Carbón
b) Explotación de minerales no metálicos
c) Extracción de materiales metálicos
d) Hoteles
e) Industria de la madera y productos de la madera (incluye muebles)
f) Industrias metálicas básicas
g) Otras industrias manufactureras
h) Papel y productos de papel, imprentas y editoriales
i) Productos metálicos, maquinaria y equipo (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión)
j) Productos minerales no metálicos excepto los derivados del petróleo y del carbón
k) Servicios de alquiler de bienes muebles
l) Servicios profesionales, técnicos, especializados, y personales
m) Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos
n) Servicios de reparación y mantenimiento
o) Servicios de organismos internacionales
p) Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero
II. A los establecimientos cuyo giro sea el restaurantero, que acrediten haber conservado o, en su caso, que hayan
incrementado su plantilla laboral con respecto a la declarada para el mes de diciembre de 2020.
III. A los establecimientos que, aun no siendo su actividad principal otorguen servicios de restaurante ofreciendo la venta
de alimentos preparados para consumo en el local; para lo cual, se aplicará la condonación exclusivamente por el
Impuesto equivalente al número de trabajadores que laboran dentro del servicio de restaurante.
TERCERO.- Para obtener el beneficio contemplado en el numeral PRIMERO, los contribuyentes deberán realizar la
declaración correspondiente entre el 01 y el 17 de febrero, a través del Sistema de Administración de Contribuciones (SAC)
disponible en la dirección electrónica https://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/, en la opción correspondiente al
Impuesto, donde se generará el recibo de pago respectivo con la aplicación del beneficio.
Los contribuyentes contemplados en la fracción I del numeral SEGUNDO, deberán proporcionar adicionalmente el número
de cuenta predial del local ubicado en los perímetros A y/o B del Centro Histórico, en el cual prestan los servicios de las
actividades no esenciales mencionadas en la presente Resolución.
Para acreditar la conservación o incremento de la plantilla laboral por parte de los contribuyentes a los que hace
referencia la fracción II del numeral SEGUNDO, bastará con la presentación de la declaración mensual del Impuesto en el
SAC, respectiva.
Asimismo, los contribuyentes ubicados en el supuesto de la fracción III del numeral SEGUNDO, adicional a la declaración
mencionada en el párrafo primero de este numeral, la cual tendrá carácter de complementaria, deberán manifestar, bajo
protesta de decir verdad, que el número de trabajadores declarados para efectos de este beneficio, son sólo aquellos que
laboran en los servicios de restaurante. Lo anterior con independencia de la declaración que deban presentar de manera
habitual para ese periodo por el resto de sus erogaciones.
CUARTO.- Quienes soliciten y se acojan a los beneficios establecidos en esta Resolución y que promuevan algún medio de
defensa contra el pago efectuado o contra el cobro del crédito fiscal correspondiente o que proporcionen documentación
o información falsa o la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de dichos beneficios, quedarán sin efectos los
mismos que se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Por lo que esta Resolución
no limita las facultades de verificación y comprobación de la autoridad fiscal.
QUINTO.- Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos fiscales correspondientes promoviendo
o interponiendo algún medio de defensa ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes, a fin de que
los contribuyentes puedan obtener los beneficios a que se refiere la presente Resolución, tendrán que desistirse de los
medios de defensa que hayan promovido o interpuesto, y para acreditar lo anterior deberán presentar ante la autoridad
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fiscal encargada de aplicar el presente instrumento, copia certificada del escrito y del acuerdo recaído al mismo, en el
cual conste el desistimiento de la acción intentada.
Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por
la autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México.
SEXTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no procederá la
acumulación de los beneficios fiscales establecidos en la presente Resolución, con cualquier otro beneficio de los previstos
en el Código citado, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal.
SÉPTIMO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a los contribuyentes el derecho a
devolución o compensación alguna.
OCTAVO.- Los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los beneficios fiscales contemplados en la presente
Resolución dentro de su vigencia, de conformidad con el numeral TERCERO, perderán el derecho a los mismos y no podrán
hacerlos valer con posterioridad.
NOVENO.- La interpretación de la presente Resolución para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la
Secretaría de Administración y Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida aplicación y observancia.
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 01 de febrero de 2021.
TERCERO.- Los beneficios que otorga la presente Resolución surtirán efectos hasta el 17 de febrero de 2020…”

8. Ahora bien, la resolución reproducida anteriormente limita a las empresas de nueva creación
y está recuperación económica no se va a lograr en un año, debemos pensar en una solución
a largo plazo, que incentive la recuperación económica y así mismo facilitar la creación de
nuevos empleos para la Ciudad.


Incrementos de salarios mínimos.



Que, los impactos en pérdida de empleos han sido principalmente a jóvenes menores
de 30 años y adultos mayores de 60 años, quienes difícilmente puedan recuperar sus
empleos. No tiene impacto en la recaudación.



Que, si bien, la pérdida de empleos afectó principalmente a dos sectores en la Ciudad,
se considera que focalizar la condonación sólo a esos sectores o subsectores puede
inhibir la creación de empleos en otras actividades que pueden absorber a trabajadores
o jóvenes que se están incorporando al mercado laboral.



Para mayor claridad a continuación se reproducen las siguientes graficas:
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IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto: Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad De México.
V.- Ordenamiento a modificar: Código Fiscal de la Ciudad de México.
VI.- Texto normativo propuesto: Por lo anterior y para mayor ilustración, se comparte el
siguiente cuadro comparativo sobre los cambios propuestos, en los siguientes términos:

Código Fiscal de la Ciudad de México.

Texto vigente

Texto propuesto

CAPITULO V
Del Impuesto sobre Nóminas

CAPITULO V
Del Impuesto sobre Nóminas

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el monto
total de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total
de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.

Sin correlativo

Dicho impuesto será condonado por 12 meses a
empresas de nueva creación, siempre y cuando sus
empleados estén registrados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad
con lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Único. - Se reforma y adiciona el artículo158 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO V
Del Impuesto sobre Nóminas
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre
el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo
personal subordinado.
Dicho impuesto será condonado por 12 meses a empresas de nueva creación, siempre
y cuando sus empleados estén registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Firma la presente iniciativa:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

______________________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 22 de febrero de 2022.
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Quien suscribe, DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante 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 el artículo 122,
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley
Orgánica y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CEMENTERIOS, PANTEONES, Y DE SERVICIOS FUNERARIOS Y
CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

PROBLEMÁTICA

El punto nodal de la presente propuesta remite a la importancia que tienen los
panteones, cementerios y mausoleos, misma que se desarrollará más adelante, así
como en la necesidad permanente de los servicios de cementerios debido a

en la sociedad mexicana se trata de un tema cultural y de tradiciones.
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Hoy en día la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 6
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que el tema de la defunción es inevitable para cada persona y familia, más aún

el derecho a una muerte digna de manera implícita en el derecho a una vida digna.
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ARGUMENTOS

PRIMERO. En necesario mantener una vigilancia, regulación y cuidado especial a
dichos servicios, toda vez que las y los usuarios se encuentran en una situación
muy sensible, por lo que pueden ser objeto de engaños y malos manejos por parte
de las personas que intervienen en los procesos funerarios. El servicio de panteones
y cementerios puede ser un negocio muy redituable y ventajoso por el contexto en
el que se presta.

A pesar de lo anterior, no existe certeza jurídica respecto al tema en la Ciudad de
México debido a la falta de una Ley que indique atribuciones específicas en la
materia al gobierno, las alcaldías y los concesionarios. Lo anterior se debe a la
obsolescencia de las normas y reglas, mismas que además se encuentran
dispersas. Solo cuenta con el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal,
publicado el 28 de diciembre de 1984, el cual nunca ha sido reformado, mientras
que a nivel federal se encuentra la “Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016,
Prácticas comerciales, requisitos de información y disposiciones generales en la
prestación de servicios funerarios”.

Es importante señalar que el Régimen de Perpetuidades concluyó con la reforma a
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1974. Por lo que se declaró que se
retirarían los Títulos de Perpetuidad, para que en su lugar se entregaran Títulos de

La Dirección de Servicios Urbanos del entonces Departamento del Distrito Federal
fue la encargada de la expedición de títulos de fosas a perpetuidad de los

1
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temporalidad por 7 años prorrogables.1

http://www.paot.org.mx/centro/gaceta/2004/diciembre04/06diciembre04_bis.pdf
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Cementerios Públicos de esta Ciudad hasta el año de 1975. Luego de la reforma,
las funciones de esta dirección pasaron a la Dirección General Jurídica y de
Estudios Legislativos.

De acuerdo con el propio Gobierno de la Ciudad de México, estas medidas
buscaban terminar con la saturación de los cementerios, pero se consiguió lo
contrario, toda vez que ya no se realizaban inhumaciones en las tumbas ocupadas
porque la gente comenzó a tener miedo a perderlas.

Esto ha generado que no se tenga certeza de la titularidad de las fosas ya que las
personas titulares habían fallecido, poniendo en disputa el servicio.

Una de las peores consecuencias es que se sigan “vendiendo” Títulos a perpetuidad
a la sombra de la discrecionalidad.

Lo anterior, se sumó a la falta de criterios para la transmisión de fosas y la corrupción
al realizar “recuperaciones expeditas” para posteriormente vender las fosas bajo la
pantomima de una “sesión de derechos”.

Cabe mencionar que los Títulos de las fosas no tienen una naturaleza jurídica de
dominio privado en estricto sentido, no son derechos de propiedad, pero se ha
lucrado con ellos como si lo fueran. En realidad, los panteones y cementerios son
bienes inmuebles del dominio público y constituyen un servicio público por lo que

A fin de atender la falta de certeza jurídica y los vicios antes descritos respecto al
servicio de cementerios y panteones, el Gobierno local publicó en la Gaceta Oficial
del 6 de diciembre de 2004 el Acuerdo por el que se expide el Programa de
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son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Regularización de Títulos de Fosas a Perpetuidad en Cementerios Públicos en el
Distrito Federal, el cual concluiría el 30 de noviembre de 2006.

Para el 2004, el 40% de las fosas se encontraba en estado de abandono y el 60%
restante en irregularidad: con titulares fallecidos, titularidad intestada, títulos falsos,
conflictos familiares para determinar la titularidad de las fosas, venta de títulos y
sesión de derechos irregulares.

A partir de ese año, los “Títulos de fosas a perpetuidad” que se hubieran
regularizado, cubrirían una cuota anual de mantenimiento de $50.00. Sin embargo,
los trabajadores de cementerios declaran que las familias se van olvidando de sus
difuntos, por lo que las fosas quedan abandonadas.

Como ejemplo de ello, esta el Panteón San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco, en el
cual se realizan 40 exhumaciones al mes, debido a que han cumplido con la
temporalidad de 7 años, pero solo en el 50% de los casos se presenta algún familiar
para reclamar el cuerpo o los restos.2

Los trabajadores señalan que los restos que no son reclamados son colocados en
bolsas de plástico y puestos al pie de la fosa para que esta pueda albergar a un
nuevo ocupante.

El 31 de octubre de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial el Acuerdo por el que se

públicos que prestan los cementerios y crematorios concesionados en el entonces

81

Distrito Federal.
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establece el procedimiento para la autorización de las tarifas de los servicios

2

http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/108711.html

Doc ID: d819df829d50227397ffd9836dfb6b9b737df696

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

En dicho acuerdo se estableció que del 6 al 15 de noviembre de cada año, los
cementerios y crematorios concesionados del Distrito Federal entregarían a la
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, un informe sobre los servicios
públicos que prestan y precios que cobran por ellos, y en su caso, la solicitud de
autorización de nuevas tarifas, con la finalidad de que se lleve a cabo su registro y
evaluación.

SEGUNDO. La Ciudad de México es la entidad número uno en las defunciones
registradas entre enero y marzo de 2021 y líder también en exceso de mortalidad.
De acuerdo con el más reciente reporte del INEGI, en ese periodo fallecieron 60
personas por cada 10 mil habitantes y en lo que va de la pandemia por Covid-19 se
reportó un exceso de mortalidad de casi 90 mil adicionales a las que se esperaban
en el mismo lapso sin emergencia.
Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, actualizados al 16 de agosto
de 2021, 225 mil 39 personas han muerto en la Capital; al menos 78 mil 642
asociadas a Covid-19.
Los fallecimientos de personas con residencia habitual en la Capital durante el
primer trimestre de este año casi triplicaron los registrados en el mismo periodo de
2020.
En dicho lapso del año pasado se registraron 17 mil 293 muertes, mientras que en

Los dos panteones históricos con que cuenta la Ciudad de México son: el Tepeyac
en dónde se encuentran restos de personas como Antonio López de Santa Anna y
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2021 se reportaron 42 mil 881.3

3

VELASCO, Selene: “Lidera defunciones la Capital en 2021”. Luces del Siglo. 27 de agosto de 2021.
(Disponible en: https://lucesdelsiglo.com/2021/08/27/lidera-defunciones-la-capital-en-2021-cdmx/)
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Delfina Ortega de Díaz; y el de San Fernando el cual ya no admite inhumaciones y
alberga los restos de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y Margarita
Maza.

Este último panteón es una parte del Panteón Civil de Dolores o “La Rotonda de los
Hombres Ilustres”, el cual solo admite inhumaciones por decreto presidencial.4

Entre los panteones y cementerios concesionados se encuentran: Panteón Español,
Panteón Jardín de México, Nuevo Panteón Jardín, Panteón Americano, Sociedad
Mutualista Alemana de México, Panteón Francés de Joaquín, Francés de la Piedad,
Mausoleos del Ángel, Panteón Guadalupe Mixcoac, Cementerio Militar Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Panteón Santa Elena y
Cementerio Británico.

Cabe mencionar que de todos los panteones oficiales, solo cinco cuentan con sala
de velación y hornos crematorios: Dolores, San Isidro, Jilotepec, San Nicolás
Tolentino y el columbario en Palo Alto.5
El diario “Heraldo de México” documentó que con más de año y medio de la
emergencia sanitaria por COVID-19, en la Ciudad de México hay 42 panteones a
tope, es decir, con cero fosas disponibles, con corte al 28 de julio de 2021.
Mientras que los panteones en Azcapotzalco (tres), Benito Juárez (uno),
Coyoacán (cinco) y Magdalena Contreras (cinco) cuentan con algunas fosas

Carranza estén al cien por ciento de su capacidad, mientras que Azcapotzalco,

81
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disponibles. Esto se traduce en que Álvaro Obregón, Iztacalco y Venustiano

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/promoveran-gdf-delegaciones-y-concesionarios-depanteones-la-cultura-de-la-cremacion-boletin
5
http://www.paot.org.mx/centro/gaceta/2004/diciembre04/06diciembre04_bis.pdf
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Benito Juárez, Magdalena Contreras y Tlalpan están en los 99 puntos
porcentuales.
En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc no cuenta con panteones, mientras que en
Miguel Hidalgo y Cuajimalpa no proporcionaron información desde diciembre de
2020. Hay casos como el de Iztapalapa, que ha sido la demarcación más afectada
por COVID-19, en el que desconocen la cantidad de fosas que hay en los
cementerios.
Del total de defunciones en la capital, además de los anteriores un segmento tramita
su traslado a otras entidades federativas y otra parte acude a servicios crematorios
de instituciones públicas federales.6
Ahora bien respecto a los servicios funerarios desde el 2020, los precios por
estos servicios registraron su mayor alza en los últimos 10 años, impulsados
por las muertes relacionadas con COVID-19, lo que ha motivado la
proliferación de negocios informales que ofrecen paquetes hasta 67 por
ciento más económicos, frente a los formales.
En México cerca de seis de cada 10 funerarias son informales y cobran 8 mil pesos
en promedio por un servicio, cerca de una tercera parte de los 16 mil que cuesta
una cremación en un negocio formal, aunque cuando se incluye el papeleo,
traslado del cuerpo y la velación con cafetería, el precio sube hasta los 50 mil
pesos.
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su mayor alza desde 2010. Es decir, el aumento en los precios fue 1.1 puntos
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El año pasado el costo de los servicios fúnebres creció 4.3 por ciento anual,

6

Fuente: https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cremaciones-e-inhumaciones-en-la-cdmxse-distribuyeron-por-mitad-en-septiembre
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porcentuales mayor que la inflación general para el año pasado, según el
INEGI.
Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de
Directores de Funerarias (ANDF), informó que las más de 150 empresas que
representan registraron mayores costos operativos por la demanda extraordinaria
de servicios, aunque dijo que evitan trasladar los aumentos a los clientes.
TERCERO. En nuestra sociedad mexicana, la muerte se concibe como parte de la
vida y del ciclo de la naturaleza, por lo que la celebración de ésta es parte de la
cultura y las fiestas. El 1 y 2 de noviembre se celebra a los muertos, en
conmemoración a los difuntos de las familias pero también como fiesta alegre
mexicana de origen prehispánico. De hecho, la tradición mexicana ha sido
reconocida en el mundo como una tradición que denota la importancia de la muerte
y su significado, así como de las y los difuntos para el pueblo mexicano.

Tradicionalmente, se realizan preparativos porque se tiene la creencia de que los
seres queridos que ya fallecieron vuelven entre el 1 y el 2 de noviembre, por lo que
se acude a cementerios y panteones para “visitar” a los seres queridos que ya
descansan en paz, en su conmemoración se hacen ferias, convivios y se montan
ofrendas.

De lo anterior, surge la importancia de mantener estos espacios en condiciones
óptimas, bajo los lineamientos sanitarios y de protección al medio ambiente que

retiro de residuos, pintura, barrido o mejoramiento de imagen.

Además del mantenimiento de los bienes de los panteones se requiere implementar
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e inversión integral para su mantenimiento a través de la limpia, jardinería, poda,
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sean pertinentes, sin embargo, los panteones no han recibido la atención constante

estrategias de seguridad, toda vez que gran cantidad de personas los visitan
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diariamente o por el Día de Muertos, siempre en busca de pasar un tiempo
significativo, tradicional sagrado o tranquilo en memoria de la pérdida que sufrieron.
Por ejemplo, los panteones Sanctórum y el Civil de Dolores, son dos de los más
antiguos de la ciudad y reciben cerca de 129 mil visitantes.

Por otra parte, es importante señalar que, para la sociedad mexicana, los restos de
nuestros difuntos tiene el mismo valor sentimental y emocional que cuando la
persona se encontraba en vida, relacionamos la permanencia inmóvil e intocable
del cuerpo con el descanso perpetuo de la persona, por lo que no admitimos la
profanación o robo de las tumbas de quienes quisimos en vida.

Sin embargo, hay personas que se dedican a saquear tumbas en busca de celebrar
creencias personales, ocupar los restos humanos o venderlos. Incluso, los propios
encargados de los panteones suelen ser quienes extraigan los restos o huesos
humanos para su comercio. Tal es el caso de los restos del menor, hayado en un
penal de Puebla, cuyo sepulcro fuera profanado en un panteón de la Alcaldía
Iztapalapa.

CUARTO. El tema de cementerios también concierne a la salud y al medio
ambiente, toda vez que los panteones son parte de los espacios públicos
concurridos, mantienen flora, fauna y una imagen urbana, todo dentro del contexto
en el que se trata con cuerpos y restos humanos.

Salud, ambas de la Ciudad de México, ya que se requieren acciones tales como:
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mantenimiento salubre de bienes, fumigación, instalaciones para servicios
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La Secretaría del Medio Ambiente juega un papel coadyuvante con la Secretaría de

eclesiásticos, limpia de agua acumulada en floreros y tinas; así como las medidas
necesarias para evitar la propagación de enfermedades e infecciones, aun a través
del aire.
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Asimismo, el mal manejo de restos humanos conlleva a la proliferación de insectos
y animales y todo tipo de fauna nociva, tales como cucarachas, mosquitos, gusanos
y ratas. Las medidas sanitarias y de protección al medio ambiente son
imprescindibles para que los panteones se conserven como espacios públicos
seguros.

QUINTO. Las irregularidades con las que operan algunas agencias funerarias
establecidas al margen de la ley, han provocado que la mayor parte de los servicios
funerarios sean atendidos de manera deficiente aprovechándose de la “pena” de
sus clientes.

Algunos servicios funerarios revenden un ataúd en diversas ocasiones, lo que
podría derivar en un impacto sanitario. Práctica que hasta el momento no está
debidamente regulada por ninguna autoridad.

Además, se han detectado irregularidades en los precios, ya que se contrata por
una cantidad y al final podría costarle el doble (PROFECO); por ejemplo tenemos
que el ataúd no es lo que prometieron, está deteriorado, el interior está manchado
ya que no es nuevo; por lo que se tiene que pagar una prima extra al momento de
finiquitar el contrato respectivo.

No tener registrado el contrato de adhesión ante Profeco,

•

No exhibir tarifas o precios en montos totales a pagar y;

•

Negativa a informar términos, cargos y condiciones, entre otras.
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Las irregularidades detectadas en mayor medida son:
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Asimismo, el exceso de trabajo que tuvieron, y aún mantienen, funerarias tanto
establecidas como clandestinas, así como crematorios y todos aquellos giros
relacionados con la pérdida de vidas a raíz de la pandemia por Covid-19, ha
provocado que integrantes de la delincuencia organizada volteen a ver a esos
negocios, que ahora se han convertido en el nuevo nicho para la extorsión.
De este acto de intimidación no están exentas las dependencias de gobierno, pues
en 2021, el jefe de la Unidad Departamental de Velatorios y Panteones de la capital
recibió llamadas y mensajes intimidatorios en los cuales le advertían que tenían
pruebas de “los malos manejos y abusos a cadáveres” y que de no “cooperar” con
ellos, atentarían contra su familia y además exhibirían esas presuntas
irregularidades.
Así consta en la carpeta de investigación FIAZ/UAT-AZ-4/UI-1/S/D/00860/09-2021
en la que se han integrado por lo menos siete casos más con el mismo modus
operandi, pues han extorsionado a funerarias de Azcapotzalco, Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, además de dos más en el Estado de México.

De las empresas con contrato de adhesión ante PROFECO las principales quejas

Negativa a la rescisión del contrato

•

Negativa a la entrega del producto o servicio

•

No respetó acuerdo previo

Las diferentes agencias funerarias hacen pagar una prima extra al momento de
requerir el servicio, bajo la excusa de que el pago inicial no abarcaba el servicio
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son:
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completo, cargos extra por servicios que no se requirieron, o incluso publicidad
“engañosa” de que son víctimas clientes de las agencias que incumplen o que
operan fuera de la normatividad.

Las funerarias, están obligadas por la Ley Federal de Protección al Consumidor
(LFPC) a proporcionar información o publicidad veraz, comprobable y exenta de
elementos (textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones) entre los
engaños más comunes están:

• Mencionar precios con una cantidad específica pero, al solicitar el servicio,
si se requiere de forma inmediata cambia el precio a pagar, porque lo
consideran como un servicio “exprés”.
• Hay proveedores que ofrecen descuentos en su publicidad, pero al consultar
sus servicios o paquetes en su página web o al intentar adquirir alguno de
ellos, en realidad dan un descuento menor al ofrecido originalmente.
• Otros muestran la conocida leyenda “cambios sin previo aviso”, que también
es engañosa.

Ahora bien para mayor certeza jurídica y económica de los consumidores, los
proveedores de servicios funerarios, están obligados a registrar su contrato de
adhesión ante PROFECO, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana denominada
NOM-036-SCFI-2007, Prácticas comerciales Requisitos de información en la
comercialización de servicios funerarios, estos proveedores van desde los que se

cadáveres; los servicios de inhumación, exhumación, reinhumación o cremación;
los servicios de gestoría para el traslado y disposición final de los cadáveres; hasta
la venta de derechos de uso de lotes o fosas de panteón, criptas, nichos u osarios
por un tiempo determinado a perpetuidad.
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traslado de cadáveres; el uso de capillas y/o equipos para la velación de los
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dedican a la venta de ataúdes, féretros y urnas; a la recepción, preparación y
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El Consejo Mexicano de Servicios Funerarios también denuncia la reutilización de
ataúdes, el manejo inadecuado de los cuerpos, sobreprecios, el traslado riesgoso
del cuerpo hacia el cementerio debido al estado de las carrozas y métodos
incorrectos en la cremación del cadáver ya que utilizan para ello hornos comunes
en donde no se sabe con precisión si se está dando al doliente las cenizas de su
ser querido.

En este sentido, las funerarias mexicanas deben cumplir con las normas de sanidad
del país que sigue a los estándares internacionales para así asegurar un correcto
tratamiento del cuerpo sin perjudicar el medio ambiente y la salud de la población y
sus trabajadores.

La falta de permisos y documentación de agencias funerarias, trae consigo
diversos riesgos entre los que hay que destacar, la exposición a agentes
biológicos, derivado de la manipulación de los cadáveres o de sus fluidos
biológicos, que van directamente al drenaje, situación que puede provocar la
exposición de trabajadores y personas en general a dichos agentes.

Este tipo de irregularidades, trae consigo que muchos de los establecimientos que
operan de manera irregular y en forma improvisada tengan personal dentro de los
hospitales o agencias ministeriales para acordar la prestación de un servicio, que

una mayor profesionalización con la que brinde impulso a la industria
funeraria siguiendo prácticas funerarias acordes a lo establecido por las leyes
que regulan al sector. Así como, actualizar la normatividad vigente para la
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La presente Iniciativa tiene como uno de sus objetivos, que este sector logre
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normalmente son más caros de lo acordado.
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regularización de las empresas funerarias para que brinden un servicio de
calidad con personal calificado para ello.

RÉGIMEN JURÍDICO

Históricamente ha correspondido a las administraciones delegacionales vigilar el
funcionamiento y operación de cementerios mediante su incorporación en un
régimen exorbitante del derecho común, el cual más tarde se configuraría como
dominio público.

Actualmente, los cementerios y panteones son considerados del dominio público y
forman parte de los servicios públicos que se otorga en la Ciudad de México, aunque
se encuentren concesionados, además de que:

A) El uso de cementerios es un servicio porque representa una utilidad vital en la
sociedad que siempre será necesaria para cada persona y familia. Por otra parte,
son de orden público, ya que es una atribución de la administración pública local.

B) Las Leyes tienen a los panteones y cementerios catalogados como servicios
públicos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
(…)
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“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
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115 lo siguiente:
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III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) …
e) Panteones.

El establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de cementerios en la
Ciudad de México, constituye un servicio público que comprende la inhumación,
exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos y restos
humanos áridos o cremados. El Servicio Público de Cementerios tiene las siguientes
modalidades: Cementerio Horizontal, Cementerio Vertical, Hornos Crematorios y
Columbario.

La Constitución Política de la Ciudad de México, estipula en su artículo 53, base A,
respecto a la integración, organización y facultades de las alcaldías de manera
exclusiva, lo siguiente:
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
(…)
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de
las

disposiciones,

correspondan

en

así

como

materia

de

aplicar

las

sanciones

establecimientos

que

mercantiles,

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de
suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento,

Desarrollo económico y social
(…)
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protección de no fumadores, y desarrollo urbano;
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XXXVIII. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate
de personas en situación de calle, y no hubiera quien reclame el
cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos;

Es importante señalar que la misma Constitución establece en su artículo 59,
apartado F segundo párrafo que la administración y cuidado de los panteones
comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios.

Por otro lado, el Registro Civil realiza el conteo y registro de las defunciones y la
disposición final de los cadáveres.

Por lo anterior, la problemática derivada de los servicios de cementerios y
panteones atañe al Gobierno de la Ciudad de México, a las alcaldías, así como a la
ciudadanía, debido a la desatención a todos los problemas y retos descritos en el
presente documento, los cuales representan la falta de un marco legal e incentivos
para mejores prácticas, así como los retos demográficos inherentes a la dinámica
poblacional representan una situación que debe ser resuelta y atendida.

SEXTO. La propuesta para crear el Servicio Público de Cementerios, Panteones y
de Servicios Funerarios y Crematorios de la Ciudad de México tiene por objeto
regular y dar certeza jurídica a dicho servicio, de ahí se desprenden objetivos y
propuestas, tales como:

como sus conceptos y principios;
Ø Se armoniza la Ley conforme a la Constitución Política de la Ciudad de
México;
Ø Establecer la relación, coordinación, mantenimiento y obligaciones de
autoridades en materia de panteones y cementerios, tanto gubernamentales
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Ø Elevar a rango de Ley los lineamientos que se encuentran dispersos, así
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como de la iniciativa privada. Lo cual incluye la participación y coordinación
de las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y
Vivienda y Obras y Servicios en la materia;
Ø Actualizar el marco legal, debido a que el Reglamento de Cementerios del
Distrito Federal ha estado vigente, sin modificaciones desde hace casi cuatro
décadas;
Ø Establecer el principio de que los cadáveres y restos humanos son objeto de
dignidad y consideración, toda vez que en tiempos actuales el tema de los
difuntos se toca de manera cotidiana e insensible debido al narcotráfico, la
proliferación de delitos violentos, el morbo y por supuesto, la pandemia.
Ø Se establecen sanciones contra el tráfico y extracción de tejidos, huesos y
cadáveres;
Ø Se toman en cuenta los protocolos y recomendaciones internacionales para
la estandarización de nichos, fosas, gavetas y espacios;
Ø Se establece una base de datos para la identificación y almacenamiento de
cadáveres y restos áridos, y
Ø El acceso y ocupación de cementerios es un servicio público, por lo que los
servicios funerarios solo se han considerado para la facultad de las alcaldías
de prestarlos a personas en situación de pobreza o a difuntos que no cuenten
con familiares.

Ante la falta de espacios en los panteones y el lucro del dolor ajeno, más que la
recuperación de espacios públicos para la construcción de nuevos panteones se

Ø Fomento de la cultura de la cremación, de hecho, se ha observado que en
los últimos años las cremaciones han aumentado de manera inversamente
proporcional a las inhumaciones. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad
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propone lo siguiente:

de México, de las 60 mil defunciones anuales entre 40 mil y 50 mil se dividen
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en inhumaciones y cremaciones, asimismo, desde 2009 a la fecha, ambas
prácticas se dividen en 50%;7
Ø Que las alcaldías puedan incentivar o prestar servicios de incineración
gratuita para personas en situación de calle, en situación de pobreza extrema
o vulnerabilidad, así como personas que no cuentan con familiares;
Ø Que los cementerios concesionados puedan disponer del 10% de su
superficie para personas que no puedan solventar gastos funerarios;
Ø Para los cadáveres no reclamados, o desconocidos se establece la
obligación para incinerarse en lugar de ir a la fosa común;
Ø El dominio volverá al cementerio en caso de desocupación de fosa, gavetas,
criptas

o

nichos

con

perpetuidad

o

temporalidad

en

cementerio

concesionado;
Ø Ningún cementerio podrá rechazar la inhumación o incineración de un
cadáver, sin una justa causa calificada por las autoridades de las alcaldías y
sanitarias, a menos que se trate de un cementerio concesionado destinado
a la inhumación de determinadas personas o grupos de personas.
Ø En los casos en que se solicite la inhumación de un cadáver en el mausoleo
de familia al cual los títulos no le dan derecho, se requerirá el permiso del
custodio y a la falta de él, el de la mayoría de los familiares.

En cuanto al impacto ambiental, se busca que exista un marco normativo
establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, además,

final de los difuntos y restos humanos entre la población, por ejemplo:
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Ø Fomento en la búsqueda de métodos ecológicos para el proceso y destino
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se propone lo siguiente:

7

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/promoveran-gdf-delegaciones-y-concesionarios-depanteones-la-cultura-de-la-cremacion-boletin
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siembra de un árbol con las cenizas, uso de urnas y ataúdes más amigables
con el medio ambiente o biodegradables.

En el reordenamiento y regulación de los panteones y cementerios de la Ciudad de
México se requiere de la participación de autoridades gubernamentales y de las
alcaldías; concesionarios y de la población.
En mérito de lo anteriormente expuesto es que se somete a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México el siguiente proyecto de:

DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CEMENTERIOS Y PANTEONES, DE SERVICIOS FUNERARIOS Y
CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público,

Artículo 2. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán

81

tratados con respeto, dignidad y consideración.
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interés social y de observancia general en la Ciudad de México.

En ningún caso se podrá disponer de órganos, tejidos, productos y cadáveres, en
contra de la voluntad del disponente originario, familiares directos o la autoridad
judicial.
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Artículo 3. En la Ciudad de México se respetará en todo momento los funerales,
según las creencias y ritos religiosos, en el marco del respeto a la libertad de culto
y los usos y costumbres de la población en general y de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas.

Artículo 4. Los panteones y cementerios, excepto aquellos pertenecientes a la
Federación, son bienes de uso común de la Ciudad de México.

CAPÍTULO II
DEL OBJETO

Artículo 5. La presente ley tiene por objeto el establecimiento, funcionamiento,
conservación, operación y vigilancia del servicio público de panteones y
cementerios en la Ciudad de México; así como el servicio funerario y de crematorios
proporcionados por el sector público y privado.

CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN

Artículo 6. La operación, construcción, mantenimiento, funcionamiento y vigilancia
de los panteones y cementerios constituye un servicio público que compete al
gobierno de la Ciudad de México, a través de las diferentes dependencias. Dicho

exhumación,

reinhumación,

incineración, cremación y traslado.

embalsamamiento,

refrigeración,
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servicio se vincula y permite el servicio funerario que puede comprender la
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 7. Son disposiciones complementarias de esta Ley las siguientes:

I.

Ley General de Salud;

II.

Ley de Salud de la Ciudad de México;

III.

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público;

IV.

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;

V.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de
la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; y

VI.

Demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO V
DEFINICIONES

Artículo 8. Para efectos de esta ley, se entenderá como:

I.

Administración: La oficina de la o el administrador del panteón,
cementerio, crematorio o velatorio de que se trate, quien tiene a su
cargo el buen funcionamiento y la prestación del servicio que se ofrece
en ellos;

buen funcionamiento, administración y la prestación del servicio que
se ofrece en el panteón, cementerio, crematorio o velatorio;
III.

Ataúd: Caja en la que se coloca el cadáver para proceder a su
inhumación;

81

Administradora o Administrador: La persona sobre la cual recae el
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IV.

Cadáver: Cuerpo humano en el que se haya comprobado mediante
métodos científicos y se haya certificado la pérdida de la vida por una
o un médico;

V.

Cementerio: Al terreno, generalmente cercado, destinado a la
inhumación y entierro de restos humanos y restos humanos áridos o
cremados;

VI.

Cementerio o panteón horizontal: Al lugar donde los cadáveres,
restos humanos o cenizas por el proceso de cremación o partes del
esqueleto, se depositan bajo tierra;

VII.

Cementerio o panteón Mixto: Aquel en donde los cadáveres, restos
humanos y restos humanos áridos o cremados se depositan bajo tierra
o en gavetas superpuestas;

VIII.

Cementerio o panteón vertical: La edificación construida para el
depósito de cadáveres, restos humanos, esqueletos y/o cenizas;

IX.

Cenizas: Restos que quedan después de la combustión de un
cadáver, esqueleto o partes de él;

X.

Columbario: La estructura constituida por un conjunto de nichos
destinados al depósito de urnas cinerarias, restos humanos áridos o
cremados, dentro o anexo a un cementerio o panteón;

XI.

Concesión de Uso: Es el derecho que otorga la alcaldía para el uso
de fosas, criptas, nichos o columbario, según el dictamen establecido
por las autoridades sanitarias competentes;

XII.

Consejería Jurídica: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;

XIV.

Cremación: Al proceso mediante el cual un cadáver, restos humanos
o restos humanos áridos se someten a altas temperaturas o
combustión con objeto de reducirlos a cenizas;
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XV.

Crematorio: Lugar de incineración de cadáveres, restos humanos y
restos humanos áridos;

XVI.

Cripta: La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o
nichos destinados a depósito de cadáveres, restos humanos, y restos
humanos áridos o cremados;

XVII.
XVIII.

Dirección: Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos;
Embalsamamiento: Acto mediante el cual se introducen sustancias
al cadáver con la finalidad de preservarlo de la putrefacción y evitar la
emisión de olores desagradables.

XIX.

Exhumación: La extracción de un cadáver, restos humanos, restos
humanos áridos que han sido inhumados;

XX.

Exhumación prematura: La que se autoriza antes de haber
transcurrido el plazo que en su caso haya fijado la autoridad del ramo;

XXI.

Fosa común: El lugar destinado para la inhumación de cadáveres,
restos humanos, órganos humanos, o restos humanos áridos no
identificados;

XXII.

Funerarias: Empresas dedicadas a brindar algunos o todos los
servicios funerarios, además de servicios religiosos, florería, cafetería
y musicalización

XXIII.

Gaveta: Construcción vertical, destinada al depósito individual de
cadáveres, restos humanos, órganos humanos, o restos humanos
áridos;

XXIV.

Incineración: Desintegración del cadáver mediante la combustión

Inhumación: Acto de sepultar bajo tierra un cadáver, restos humanos
y restos humanos áridos, en una fosa o cripta;

XXVI.

Internación: El arribo de un cadáver, restos humanos, restos
humanos áridos o cremados a un panteón o cementerio, procedentes
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de cualquier otro Municipio de los estados de la República o del
extranjero, previa autorización de la autoridad del ramo;
XXVII.

Lápida: Construcción que se erige sobre una fosa;

XXVIII.

Monumento Funerario o Mausoleo: La construcción arquitectónica
o escultórica que se erige sobre una tumba;

XXIX.

Nicho: Hueco practicado en un muro para depositar cadáveres, su
restos o cenizas;

XXX.

Osario: El lugar destinado a recibir los huesos que se sacan de las
sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas;

XXXI.

Panteón: Monumento funerario destinado a la inhumación de
personas;

XXXII.

Perpetuidad: Duración sin fin;

XXXIII.

Refrigeración: Acción de internar en cámaras cerradas los restos
humanos

o

el

cadáver

a temperaturas menores de cero grados centígrados;

XXXIV. Reinhumación: A la práctica de volver a sepultar cadáveres y restos
humanos áridos previamente exhumados.
XXXV.

Restos humanos: Las partes de un cadáver;

XXXVI. Restos humanos áridos: La osamenta remanente de un cadáver
como resultado de un proceso natural de descomposición;
XXXVII. Restos cremados: Las cenizas resultantes de la cremación de un
cadáver, de restos humanos o de restos áridos;
XXXVIII. Restos humanos cumplidos: Los que quedan de un cadáver

XL.

Sepultura: Lugar en que está enterrado un cadáver;

XLI.

SEMEFO: Servicios Médicos Forenses;

XLII.

Servicios Funerarios: Son los productos o servicios para uso
inmediato o futuro, que pueden comprender: adquisición de ataúdes,
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estética y embalsamamiento de cadáveres; uso de capillas y/o equipos
para la velación; servicios de inhumación, reinhumación o cremación
de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos; gestoría para
el traslado y disposición final de los cadáveres; colocación de lápidas,
monumentos y placas de identificación;
XLIII.

Titular: La persona que tiene bajo su responsabilidad la guarda o
disposición de un cadáver o restos humanos con fines de traslado,
exhumación, cremación, investigación o docencia;

XLIV.

Traslado: La transportación de un cadáver, restos humanos o restos
humanos áridos o cremados del lugar en que se encuentran, a un
cementerio o panteón, o bien, a cualquier Entidad Federativa de la
República o del Extranjero, previa autorización de la autoridad
competente;

XLV.

Temporalidad mínima: Es la concesión de uso por un plazo de cinco
a seis años;

XLVI.

Temporalidad Máxima: Es la concesión de uso por un plazo de siete
años, prorrogable;

XLVII.

Tumba: Excavación en el terreno en un cementerio destinada a la
inhumación de cadáveres;

XLVIII.

Usuario: Todas aquellas personas que recurren a los cementerios de
la Ciudad de México a solicitar algún servicio, y

XLIX.

Velatorio: El local destinado a la velación de cadáveres.

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 9. La aplicación de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias
corresponde a:

I.

A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.

Al Congreso de la Ciudad de México;

III.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

IV.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

V.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México;

VI.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México;

VII. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
VIII. Las Alcaldías;
IX.

Los Juzgados del Registro Civil;

X.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, e

XI.

Instituto de Verificación Administrativa.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES

Artículo 10. Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que 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 Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México y otros ordenamientos prevean para las Secretarías, Alcaldías y

señalan en los siguientes artículos.

Artículo 11. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México:
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I.

Emitir acuerdo para las concesiones del establecimiento y operación de
los servicios públicos a que se refiere el artículo anterior, en términos de
la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás
disposiciones aplicables;

II.

Celebrar convenios de coordinación de acciones en materia de
preservación y desarrollo de los cementerios, con las dependencias
federales, los gobiernos estatales o municipales, con perspectiva
metropolitana;

III.

Autorizar el establecimiento y operación de un panteón, cementerio,
crematorio o velatorio, una vez que ha recabado la opinión de las
siguientes dependencias de la Ciudad de México:
a) Secretaría del Medio Ambiente;
b) Secretaría de Obras y Servicios;
c) Secretaría de Salud;
d) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
e) Agencia de Protección Sanitaria
f) Instituto de Verificación Administrativa, y
g) La Alcaldía que corresponda.

IV.

Regular el establecimiento, funcionamiento, conservación, operación y
concesión de cementerios, panteones, crematorios y funerarias en la
Ciudad de México a través de las dependencias que determine;
Establecer y difundir programas que tengan como objeto concientizar a la

preservación de restos humanos; así como su importancia en términos de
salud y medio ambiente.

81

población sobre el uso de la cremación como mecanismo de resguardo y
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Artículo 12. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México:

I.

Cumplir y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley;

II.

Aprobar anualmente las cuotas que han de pagarse por los servicios
funerarios públicos, uso de cementerios, panteones y crematorios mediante
lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, y

III.

Modificar, reformar, adicionar, derogar y abrogar las disposiciones de la
presente Ley.

Artículo 13. Corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través
de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos:

I.

Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de trámites funerarios que le
correspondan y vigilar el cumplimiento de la presente Ley en coordinación
con las oficinas de cementerios, panteones y crematorios de las Alcaldías;

II.

Resguardar y sistematizar los expedientes relativos al otorgamiento,
modificación, suspensión o revocación de las concesiones de cementerios,
panteones y crematorios;

III.

En coordinación con la Secretaría de Finanzas, determinar las tarifas para
los cementerios y panteones concesionados;

IV.

Coadyuvar en la regulación y control sanitario de los cementerios, panteones
y crematorios, y
Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I.

Dictar las normas técnicas relacionadas con las condiciones para el manejo,
utilización, conservación y disposición de cadáveres;
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II.

Autorizar la tramitación de las solicitudes de traslado, internación,
reinhumación, depósito, incineración y exhumación prematura de cadáveres,
restos humanos y restos humanos áridos o cremados. Estos trámites no
podrán exceder un plazo de seis horas luego de la expedición del acta de
defunción;

III.

Garantizar la seguridad sanitaria de los habitantes del entorno de los
panteones, cementerios, funerarias y crematorios;

IV.

Expedir los lineamientos para la regulación y control sanitario de los
cementerios, panteones, funerarias y crematorios;

V.

Extender a través de las unidades administrativas correspondientes los
certificados de defunción, y

VI.

Las demás que señalen otras disposiciones complementarias.

Artículo 15. Corresponde a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la
Ciudad de México, en materia de cementerios, panteones, crematorios y funerarias,
así como de las actividades que de ellas deriven:

I.

La regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades a las
que se refiere la presente Ley, incluyendo territorios y bienes muebles e
inmuebles en panteones, cementerios, crematorios y funerarias;

II.

Vigilar y atender el establecimiento, funcionamiento, conservación y
operación de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea por sí mismo o

III.

Realizar verificación de los locales en que se presten los servicios a los que
refiere esta Ley a fin de que reúnan las condiciones sanitarias exigibles en el
presente ordenamiento, los reglamentos y protocolos correspondientes;
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IV.

Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos,
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con
las materias competencia de la presente Ley;

V.

Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su
competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la
regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley,
la Ley General de Salud y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas,
las normas técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables;

VI.

Emitir las disposiciones reglamentarias para establecer los requisitos que se
deberán cumplir para el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los
que se incluirán: áreas verdes, sanitarios, adecuación para personas con
discapacidad y las que correspondan, en su caso, para el ofrecimiento de los
servicios de refrigeración, exhumación y cremación de cadáveres.

VII.

Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de
Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Verificaciones, en lo que le
sea aplicable al esquema normativo regulatorio de la Secretaría, en los
términos de sus facultades específicas y necesidades técnicas y
organizacionales;

VIII.

Ejercer

las

acciones

de

control,

regulación

y

fomento

sanitario

correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de
la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos de las
actividades a las que refiere esta Ley;

reinhumación, depósito, incineración y exhumación prematura de cadáveres,
restos humanos y restos humanos áridos o cremados, la cual no podrá
exceder un periodo de tiempo mayor al de 6 horas;
X.

Aplicación de actos de Autoridad Sanitaria y de otras sanciones, cuando sea
necesario;

81

Intervenir mediante autorización en los trámites de traslado, internación
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XI.

Expedir permisos para el embalsamamiento y traslado de cadáveres, y

XII.

Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la
facultad de otorgar el visto bueno en materia de construcción y operación los
panteones, cementerios y crematorios en la Ciudad de México, así como las
establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables en la
materia.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente:

I.

Otorgar el visto bueno para la construcción y operación los panteones,
cementerios, funerarias y crematorios en la Ciudad de México, y
Elaborar la norma ambiental del servicio público de cementerios, panteones,
crematorios y funerarias, la cual deberá incluir:
a) Los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites
permisibles en el desarrollo de actividades referentes al servicio:
incineración, exhumación, inhumación, reinhumación, velación,
traslado, depósito, internación o destino final de cadáveres y restos
humanos áridos o cremados, en todo lo que pueda afectar al medio
ambiente, incluyendo drenaje, tuberías y canales de agua;
b) Los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites

otros: arreglo estético del finado, embalsamamiento y autopsia, a fin
de cuidar el medio ambiente, drenaje y tuberías de la ciudad.
c) Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la
conservación, uso, restauración y manejo del territorio y elementos
físicos, muebles e inmuebles usados para el servicio de cementerios,

81

permisibles en el tratamiento de cadáveres y restos humanos, entre
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panteones, crematorios y funerarias, en lo que pueda ocasionar
afectaciones al medio ambiente.

Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías, en materia de cementerios, panteones,
crematorios y funerarias; así como los servicios y actividades que se presten en los
mismos:

I.

Vigilar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley;

II.

Supervisar y revocar permisos en la prestación de los servicios funerarios y
de crematorios, siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de
infracciones y sanción;

III.

Prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación y reinhumación de
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados en los
panteones y cementerios en su demarcación;

IV.

Desarrollar acciones tendientes al acceso a los servicios funerarios de
personas pertenecientes a algún pueblo o barrio originario o comunidad
indígena;

V.

Ordenar visitas de Inspección y verificación a cementerios, panteones,
crematorios y funerarias;

VI.

Participar en la elaboración y ejecución de los programas de rescate y
rehabilitación de cementerios y panteones;

VII.

Vigilar que las actividades a las que refiere esta Ley no tengan afectación en

Impulsar los proyectos de rehabilitación de cementerios que propicien el
rescate y mejoramiento de panteones y cementerios;

IX.

Ejecutar las acciones de desregulación y simplificación administrativa, de
acuerdo con los lineamientos que establezca la administración pública;

X.

Validar y en su caso aprobar los trámites de cambio de titular de la concesión
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XI.

Dar mantenimiento a los panteones, cementerios y crematorios públicos;

XII.

En el primer semestre del año, realizará el levantamiento de necesidades de
mantenimiento de los cementerios y panteones bajo su administración. Para
la elaboración del dictamen de mantenimiento correspondiente, deberán
tomarse en cuenta las solicitudes de los propios visitantes y administradores;

XIII.

Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los cementerios y
panteones de su jurisdicción, incluyendo número de fosas y tumbas
ocupadas en cada uno, así como nichos, columbarios y criptas. Su
actualización será en tiempo real;

XIV.

Proponer a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos la
expedición o modificación de proyectos de los manuales de operación de los
cementerios;

XV.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones
que correspondan en materia de cementerios, panteones, crematorios y
funerarias;

XVI.

Supervisar el uso y ocupación de fosas, a fin de evitar ventas clandestinas y
usos ilegales;

XVII. Proponer a la Consejería el establecimiento o modificación de normas y
criterios aplicables a los servicios de que trata esta Ley;
XVIII. Cuando se trate de personas que en vida estuvieron en situación vulnerable,
y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos
económicos, prestar en forma gratuita, servicios funerarios de acuerdo con
lo previsto en esta Ley, la Constitución Política y la Ley de Orgánica de

Previa autorización correspondiente de la Secretaría de Salud, tramitar las
solicitudes de traslado, internación, reinhumación, depósito, incineración y
exhumación prematura de cadáveres, restos humanos y restos humanos
áridos o cremados. Estos trámites no podrán exceder un plazo de seis horas
luego de la expedición del acta de defunción;
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XX.

Proponer el otorgamiento de concesiones para el desarrollo de proyectos en
la materia de esta Ley para beneficio de los habitantes de su demarcación
territorial;

XXI.

Proporcionar a la autoridad sanitaria competente y a los particulares
interesados la información que le sea solicitada en el ámbito de su
competencia, y

XXII. Coadyuvar en la regulación y control sanitario de los cementerios y
crematorios de su jurisdicción;
XXIII. Las demás que le confieran este u otros ordenamientos legales.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 19. Son obligaciones de las personas usuarias, al momento de obtener
alguno de los servicios que se prestan en los cementerios de la Ciudad de México:

I.

Cumplir con el pago puntual de los derechos derivados del uso de dichos
servicios;

II.

Evitar que su construcción contamine visualmente;

III.

Mantener en buen estado su construcción;

IV.

Dar el mantenimiento que requiera la misma;

V.

Evitar que su mal estado represente riesgo para el mismo usuario y/o

VI.

No plantar árboles o arbustos;

VII.

Trasladar su basura y escombro a los botes de basura, o lugares
especiales en donde se pueda retirar fácilmente por el personal de
limpieza del cementerio o panteón;
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VIII.

No introducir bebidas embriagantes, enervantes, psicotrópicos o
consumirlos en el interior de los cementerios o panteones, bajo pena de
ser consignada a las autoridades competentes;

IX.

No realizar remodelaciones o construcciones de la unidad de panteones
de la alcaldía y en caso de obtener la autorización, garantizar, de manera
inmediata, la debida limpieza en su trabajo, recogiendo los escombros y
basura originados, así como evitar posibles daños en criptas de terceros;

X.

Cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley;

XI.

Entregar la cuota por el mantenimiento de sus concesiones;

XII.

Conservar en buen estado las criptas, nichos y monumentos, y

XIII.

Abstenerse de dañar las criptas, monumentos funerarios o cualquiera de
las instalaciones del cementerio.

En caso de deterioro grave de alguna construcción al interior del cementerio que
represente un riesgo para la integridad física de las y los visitantes, la Administración
del Cementerio, podrá, previa notificación, hacer las reparaciones necesarias con
cargo al titular o usuario del terreno.

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I
DE LOS CEMENTERIOS Y CREMATORIOS

Artículo 20. Por su administración, los panteones y cementerios de la Ciudad de

Oficiales o públicos: Propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, cuya
administración corresponde a las Alcaldías, de acuerdo con las normas
aplicables. En ellos se brindarán los servicios públicos para los cuales están
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destinados, sin exclusión alguna en razón de la nacionalidad, raza, ideología
o sexo;
II.

Comunitarios: Su administración y cuidado es facultad y responsabilidad de
los pueblos y barrios originarios, sin perjuicio de lo establecido en la presente
Ley respecto a los lineamientos de salud, medio ambiente y los demás que
resulten aplicables en términos de los derechos establecidos por la
Constitución Política local, y

III.

Concesionados: Administrados por personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana, de acuerdo con las bases establecidas para su
concesión, las disposiciones de esta ley y demás disposiciones aplicables.
En ellos se presta el servicio público funerario, mediante el pago de una tarifa.

Artículo 21. Por la forma de su construcción los cementerios y panteones pueden
ser:

I.

Horizontal o tradicional: Es el lugar donde los cadáveres, restos humanos
áridos o cremados, se depositan en bóvedas construidas en un solo nivel;

II.

Vertical: Es el lugar donde los cadáveres, restos humanos áridos o cremados,
se depositan en edificaciones con bóvedas superpuestas o nichos, y

III.

Mixto: Es aquel en donde se combinan los dos tipos de construcción
señalados en las fracciones I y II del presente artículo.

DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS, PANTEONES Y
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CREMATORIOS
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Artículo 22. El Gobierno de la Ciudad de México con fundamento en el orden
jurídico vigente y con base en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, con el fin de abatir toda forma de discriminación y exclusión, no autorizará
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el funcionamiento de panteones y cementerios que pretendan dar trato de
exclusividad en razón de raza, nacionalidad, ideología, sexo o situación económica.

Artículo 23. Solo se podrán establecer panteones, cementerios y crematorios en
las zonas que al efecto se determinen la Ley del Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, el Programa General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento
Territorial, los Programas de Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía, los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud y la de Medio Ambiente de la
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

Su construcción, se ajustará a las disposiciones de esta Ley, su reglamento y demás
normas aplicables.

Artículo 24. Para la autorización del establecimiento dentro de la Ciudad de un
nuevo panteón, cementerio, o crematorio se deben cumplir los siguientes requisitos:

I.

Obtener autorización previa de las autoridades sanitarias y de medio
ambiente;

II.

Opinión favorable expedida por la Secretaría de Obras respecto a la
superficie, localización, topografía, permeabilidad del predio y planos
correspondientes;

III.

Reunir los requisitos de construcción establecidos en esta Ley y demás
disposiciones aplicables;

81

Cumplir con las disposiciones de las autoridades competentes en materia
de salud, y

V.

Cumplir las disposiciones relativas a Desarrollo Urbano, Transporte y
Movilidad, Uso del Suelo y demás ordenamientos locales y Federales
aplicables.
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Artículo 25. Los planos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, deberán
contener:

I.

Localización del inmueble;

II.

Vías de acceso;

III.

Trazo de calles y andadores;

IV.

Determinación de las secciones de inhumación, con zonificación y lotificación
de fosas que permitan fácilmente la identificación de los cadáveres
sepultados; las de incineración, del osario, nichos, velatorios, capilla y la de
oficinas administrativas y servicios sanitarios;

V.

Nomenclatura, y

VI.

Especificaciones técnicas respecto a las construcciones, niveles y calidad de
terreno.

CAPÍTULO III
DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 26. Son requisitos para la operación y funcionamiento de los panteones y
cementerios oficiales, concesionados y comunitarios, los siguientes:

I.

Cumplir con los ordenamientos en materia de salud pública y medio ambiente
vigentes;
Cumplir con los criterios de accesibilidad y diseño universal;

III.

Entregar los planos a la Secretaría de Obras;

IV.

Destinar áreas para:
Vías internas para vehículos y andadores; cuando las condiciones
físicas del predio lo permitan;
b.

Separación entre manzanas y fosas;

c.

Franja perimetral libre, y
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d.
V.

Espacios para áreas verdes.

Las especies de árboles plantadas en panteones y cementerios serán
preferentemente de la región, cuya raíz no se extienda horizontalmente.

Los predios que ocupen los cementerios y panteones deberán estar definidos por
los lineamientos que fije la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 27. Los cementerios y panteones deberán contar con:

I.

Oficina administrativa;

II.

Velatorios, en su caso;

III.

Servicio sanitario;

IV.

Servicio médico debidamente equipado para la atención de emergencias;

V.

Depósito de agua tratada para riego y mantenimiento de las necesidades
propias del panteón, cementerio o crematorio de que se trate;

VI.

Sistema de drenaje, alcantarillado y alumbrado;

VII.

Criptas, fosas, tumbas, mausoleos o nichos;

VIII.

Horno crematorio, en su caso;

IX.

Áreas verdes y zonas destinadas a reforestación;

X.

Calles y andadores, por los que se facilite el libre tránsito de las personas,
así como de entre los lotes, criptas y fosas.

Artículo 28. En las oficinas administrativas de los cementerios, panteones y

como las especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos
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que hubieren de construirse en cada uno de ellos, indicando la profundidad máxima
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crematorios es obligatorio fijar en lugar visible, el pago de los derechos o tarifas, así

que pueda excavarse, las dimensiones de las fosas y los procedimientos de
construcción, de conformidad con lo que señala el Reglamento de Construcciones
de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 29. Los nichos y criptas para restos humanos y áridos o cremados, deberán
construirse de acuerdo con las especificaciones que se señalan en el reglamento
de esta Ley y las disposiciones aplicables.

Deberá preverse la existencia de estos nichos en columbarios adosados a las
bardas perimetrales de los cementerios, para alojar las cenizas provenientes de
fosas declaradas como abandonadas y no reclamadas.

Cuando no se cumplan con estos requisitos, se incurra en violaciones a esta Ley, o
su reglamento o se provoque daño a terceros, el administrador podrá ordenar
suspender la obra, informando de ello a la oficina de panteones, cementerios y
crematorios de la alcaldía.

CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

Artículo 30. Además de cumplir con las demás especificaciones y medidas que
para estos efectos disponga el Reglamento, los lineamientos establecidos por la
Consejería Jurídica a través de la Dirección; así como los demás ordenamientos
aplicables, los cementerios y panteones observarán lo establecido en este capítulo.

Artículo 31. Los cementerios, panteones y crematorios, deberán cumplir con las

Instalar en la forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje,
depósitos o mecanismos de agua tratada, energía eléctrica y alumbrado;

II.

Pavimentar las vías internas;

III.

Contar con una barda perimetral que garantice la seguridad, con una altura
sugerida de 2.40 metros como mínimo, la cual deberá cubrir los requisitos
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establecidos en las disposiciones aplicables para evitar su desplome por
sismos;
IV.

Contar con una o un Administrador que opere el panteón o cementerio, y

V.

Cumplir con las especificaciones de espacio de fosas, criptas, nichos,
osarios, tapas superiores de gavetas y cualquier otra obra que hubiera de
construirse, señalando la profundidad máxima a que debe excavarse y los
procedimientos de construcción previstos por la regulación sanitaria en la
materia.

Artículo 32. El tipo de fosas será la siguiente y en ningún caso las dimensiones de
las fosas podrán ser inferiores:

I. Fosas sistémicas de 4.00 metros de profundidad por 2.20 metros de largo y
2.55 metros de ancho
II. Fosa individual será de 2.5 metros de profundidad por 2.20 metros de largo
y 90 centímetros de ancho.
La fosa sistémica es aquella en la que se pueden sepultar dos o más cuerpos; la
fosa individual, permite sólo la sepultura de un cuerpo.

Artículo 33. En la fosa sistémica la profundidad de la cripta debe permitir construir
bajo el nivel del piso hasta diez gavetas superpuestas en dos hileras, cuidando que

máximo de aguas freáticas.

Artículo 34. Las placas o lápidas que se coloquen en los cementerios y panteones
quedarán sujetas a las especificaciones técnicas que señale la Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de México en concurrencia con la Dirección General de
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Asuntos Jurídicos y de Gobierno de las Alcaldías; en los cementerios y panteones
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del Gobierno de la Ciudad de México, solo se permitirá como monumento funerario
un señalamiento de placa horizontal de 25 centímetros por 25 centímetros.

Artículo 35. Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 2.20
metros de largo por 0.75 centímetros de ancho por 0.55 centímetros de altura, y su
construcción se sujetará a las siguientes reglas:

I.

Si se construyen en el lugar o son preconstruidos, deberán sujetarse a las
especificaciones que señale la autoridad sanitaria del Gobierno de la Ciudad
de México, y

II.

En todos los casos, las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara
superior, y en la parte inferior tendrán un desnivel hacia el fondo con el objeto
de que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje que al
efecto debe construirse, hacia el subsuelo, en donde habrá una fosa séptica
que lo reciba, de acuerdo con las especificaciones que determine la autoridad
sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 36. Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los
muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación, de acuerdo con lo que
determine al efecto la autoridad sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 37. Los nichos tendrán como dimensiones mínimas, 35 centímetros de alto

competentes y los requisitos que determine la autoridad sanitaria.

Artículo 38. Se podrán construir cementerios verticales dentro de los horizontales,
previa opinión de la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y
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por 30 centímetros de ancho por 35 centímetros de profundidad y deberán

Vivienda, Secretaría de Obras, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la
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Ciudad de México y con una autorización del Gobierno a través de la Dirección
General Jurídica y de Estudios Legislativos.

Artículo 39. Cuando se coloque una lápida o placa en una fosa sin el permiso
correspondiente o no cumplan con lo previsto en el artículo anterior, será removido,
oyendo previamente a la persona titular sin responsabilidad para la administración
del cementerio de que se trate o para la oficina de panteones correspondiente.

Artículo 40. Los depósitos de restos áridos o cenizas que se realicen en templos o
sus anexos deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley General de Bienes
Nacionales, sus reglamentos y las previstas en la presente Ley.

Artículo 41. Para realizar cualquier tipo de obra dentro de un cementerio se
requerirá contar con el permiso de construcción respectivo, otorgado por la alcaldía
correspondiente.

CAPÍTULO V
DE LAS CONCESIONES Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

Artículo 42. Las concesiones que en su caso otorgue el Gobierno de la Ciudad de
México para la prestación del servicio público de cementerios y panteones, cuando
se justifique, podrá realizarse previa opinión positiva de las Autoridades precisadas
en el Artículo 9 de esta Ley y se sujetará a lo establecido por la Ley del Régimen

Artículo 43. Los establecimientos, servicios, productos, actividades y personas a
las que se refiere esta Ley, estarán sujetas a los requisitos sanitarios que determine
el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de Protección Sanitaria,
así como las disposiciones legales aplicables en materia sanitaria.
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Artículo 44. Las personas usuarias de los servicios a que se refiere la presente ley,
deberán cubrir los pagos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México
y los concesionarios pagarán la contraprestación señalada en el título de concesión

Artículo 45. Queda prohibido a las personas titulares, responsables o trabajadoras
de los cementerios, panteones, crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo
de cadáveres, fuera de lo estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones
correspondientes. En caso de violación a la presente ley, se harán acreedores a las
sanciones administrativas de carácter sanitario, sin perjuicio de las penas
establecidas en la Ley General de Salud, el Código Penal de la Ciudad de México y
demás disposiciones complementarias.

Artículo 46. Las disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que
deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los que
se incluirán: áreas verdes, sanitarios, adecuación para personas con discapacidad
y las que correspondan y en su caso, para los servicios de refrigeración,
exhumación y cremación de cadáveres.

Artículo 47. La aprobación de las solicitudes de inhumación, refrigeración,
exhumación y cremación de cadáveres deberá ajustarse a las medidas de higiene
y seguridad sanitaria que al efecto expida la Agencia de Protección Sanitaria, a lo

respectivas, para las obras de conservación, mejoramiento o ampliación de las vías
públicas e instalaciones de servicios públicos de beneficio general, con las que
colinde el panteón, o en el caso en que éste quede dentro del área de influencia o
beneficio de cualquier obra pública.
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dispuesto en las normas ambientales y demás disposiciones legales aplicables.
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Artículo 49. Proporcionará gratuitamente servicios hasta en un 10 % de la superficie
total del panteón, para efectos de la inhumación y cenizas de cadáveres a los que
refiere el servicio funerario gratuito y que así lo determinen las autoridades, así
como para el caso de contingencias sanitarias, cuando así se lo soliciten las
autoridades competentes de la Ciudad de México

Artículo 50. Se deberá llevar un libro de registro mediante sistema electrónico, en
donde se anotará:

I.

El número de inhumaciones que se lleven a cabo en los panteones y
cementerios de sus demarcación, en el cual se anotará el nombre, la edad,
la nacionalidad, el sexo y el domicilio de la persona fallecida; causa que
determinó su muerte, la Oficialía del Registro Civil que expidió el acta
correspondiente, asentando su número y la ubicación del lote o fosa que
ocupa.

II.

Las exhumaciones, reinhumaciones, traslados y cremaciones.

El registro electrónico se mantendrá actualizado en tiempo real y podrá ser
solicitado por la alcaldía correspondiente en cualquier momento.

Artículo 51. Se deberá mantener y conservar en condiciones higiénicas y de

inhumaciones realizadas, el que contendrá los siguientes datos:

I.

Nombre y domicilio de la persona fallecida;

II.

Causa de Muerte;
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seguridad las instalaciones del cementerio.
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III.

Número del acta o boleta del certificado de defunción o del certificado médico
de defunción;

IV.

Oficial del Registro Civil o médico que las expida;

V.

Lugar, fecha y hora de deceso;

VI.

Fecha y hora de inhumación; y

VII.

Datos de la fosa asignada.

De igual forma, en el mismo periodo, deberá rendir un informe de las cremaciones
realizadas, con todos los datos que permitan su identificación e información puntual.

Artículo 53. La reconstrucción, modificación o demolición de instalaciones en los
panteones y cementerios, se ajustará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y
en la de Salud, ambas de la Ciudad de México, los lineamientos que al efecto emitan
las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México,
así como por la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 54. Ningún cementerio concesionado o público podrá entrar en
funcionamiento total ni parcialmente, antes de que sean supervisadas y aprobadas
las instalaciones que conforme a las autorizaciones relativas hubieren de
construirse o adaptarse.

Artículo 55. Todo tipo de publicidad destinada a promover entre el público la

lineamientos en materia de publicidad y demás elementos que correspondan a la
aprobación que se otorgue, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia
tengan otras dependencias de la Administración Pública Federal.
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adquisición de lotes, gavetas, nichos o columbarios deberá ser aprobada por la
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Artículo 56. Las concesiones se extinguirán o revocarán conforme a las causales
que se establezcan en sus bases, así como por las que figuren en la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la presente Ley y su Reglamento.

Articulo 57. Cuando los panteones concesionados hayan agotado la superficie de
servicio otorgada para la prestación del servicio, es obligación del concesionario
seguir conservando el cuidado y seguridad de la superficie del predio concesionado.

Artículo 58. Cuando por causa de utilidad pública, se afecte total o parcialmente un
panteón o cementerio, sea oficial o concesionado y existan osarios, nichos,
columbarios, hornos crematorios o monumentos conmemorativos, deberán
reponerse esas construcciones por la autoridad que decretó la afectación.

Artículo 59. Cuando la afectación sea parcial y en el predio restante existan aún
áreas disponibles para sepulturas, se procederá de la siguiente manera:

I.

Si el cementerio o panteón es oficial, la Secretaría de Salud dispondrá la
exhumación de los restos que estuvieren sepultados dentro del área
afectada, a fin de reinhumarlos en las fosas que para el efecto deberá
destinar en el predio restante, identificables individualmente. Los gastos que
se ocasionen con este motivo, incluida la reconstrucción de monumentos que
se hiciere, serán a cargo de la autoridad.

II. Tratándose de un cementerio concesionado, la administración procederá en
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la misma forma que en el caso anterior, proponiendo a la Secretaría de Salud
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TÍTULO V
DEL TRATAMIENTO DE LOS CADÁVERES, RESTOS ÁRIDOS, CENIZAS O
RESTOS CREMADOS
CAPÍTULO I
DEL DESTINO FINAL

Artículo 60. Para el destino final de embriones y fetos, se aplicarán las
disposiciones generales de esta Ley, la Ley General de Salud y demás
disposiciones complementarias.

Artículo 61. La Secretaría y la Secretaría de Salud federal supervisarán y evaluarán
las actividades a las que refiere el presente Título en términos de las disposiciones
locales y federales aplicables.

La Secretaría expedirá las formas conforme a las cuales los interesados deberán
solicitar las autorizaciones a que se refiere la presente Ley, las cuales serán
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 62. El Reglamento establecerá los requisitos específicos para obtención
de permisos, los procedimientos normativos y administrativos en las materias que
refiere este Título.

Artículo 63. Para efectos de esta Ley, los cadáveres se clasifican de la siguiente

I.

De personas conocidas, y

II.

De personas desconocidas: aquellas que habiendo pasado más de setenta
y dos horas posteriores a su fallecimiento, no las reclamen nadie y se ignore
su identidad.
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Artículo 64. Para la realización de cualquier acto de disposición de cadáveres,
deberá contarse previamente con el certificado de defunción emitido por el Oficial
del Registro Civil correspondiente, que será expedido una vez comprobado el
fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la medicina o por
personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

Cuando la disposición de los cadáveres y restos humanos genere riesgo de
transmisión de enfermedades o produzcan contaminación del medio ambiente con
riesgo para la salud, se procederá conforme a lo dispuesto por la normatividad
aplicable.

Artículo 65. Se considerará disposición ilícita de cadáveres y restos humanos
aquella que se efectúen en contravención a lo dispuesto por esta Ley, la Ley
General de Salud y demás disposiciones complementarias.

Artículo 66. Será considerado destino final de cadáveres y restos humanos:
I.

La inhumación;

II.

La cremación;

III.

La conservación permanente con fines de docencia;

IV.

El embalsamamiento permanente con fines análogos a los de la fracción
anterior;

V.

La conservación permanente de órganos y tejidos mediante substancias
fijadoras para fines de docencia, y

desintegración en condiciones sanitarias, que autorice la autoridad sanitaria
competente.

Artículo 67. La aplicación de las técnicas y procedimientos para la conservación de
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Los demás que tengan como fin la conservación permanente o
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cadáveres solo la podrán efectuar los establecimientos que expresamente les hayan
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sido autorizados, de acuerdo con su capacidad instalada y el cumplimiento de los
requisitos sanitarios respectivos.

Artículo 68. Es disponente originario la persona con respecto a su propio cuerpo y
sus órganos vitales para fines humanitarios o científicos.

Artículo 69. Serán disponentes secundarios, de acuerdo con el siguiente orden de
preferencia, los siguientes:

I.

La o el cónyuge, el concubinario, la concubina, ascendientes, descendientes
y parientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario, la
preferencia entre los disponentes a que refiere esta fracción se definirá en
los términos establecidos por el Código Civil de la Ciudad de México en
materia común;

II.

La autoridad sanitaria competente;

III.

El Ministerio Público, en relación a los órganos, tejidos y cadáveres de seres
humanos que se encuentren bajo su responsabilidad con motivo del ejercicio
de sus funciones;

IV.

La autoridad judicial;

V.

Las o los representantes legales de menores e incapaces, únicamente con
relación a la disposición de cadáveres;

VI.

Las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y cadáveres
que les sean proporcionados para investigación o docencia, una vez que

carácter, con las condiciones y requisitos que se señalan en las mismas.
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VII. Los demás a quienes las disposiciones generales aplicables les confieren tal
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venza el plazo de reclamación sin que ésta se haya efectuado, y
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Artículo 70. El embalsamamiento de cadáveres después de las doce horas del
deceso, podrá ser tramitado por el disponente secundario, su representante legal,
presentando el certificado de defunción correspondiente.

Artículo 71. La práctica de necropsias en cadáveres de seres humanos se podrá
realizar en instituciones científicas u hospitalarias y siempre que no exista
disposición de lo contrario por parte del disponente originario. Además, se requiere:

I.

Consentimiento de los disponentes secundarios a los que refiere la fracción
I del artículo 69, en el orden de preferencia establecido en el mismo;

II.

Lo anterior, salvo que exista orden por escrito del disponente, y

III.

En el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la autoridad
judicial o el Ministerio Público, no se requerirá de autorización o
consentimiento alguno para la disposición de órganos y tejidos, debiéndose
sujetar a las normas técnicas que se expidan.

Artículo 72. La donación en materia de cadáveres, sus restos humanos y restos
humanos áridos consiste en el consentimiento tácito o expreso del disponente
originario para que, después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus
componentes se utilicen para trasplantes, así como para efectos de investigación o
docencia, en términos de lo que dispongan la Ley de Salud de la Ciudad de México,

consentimiento que haya otorgado para fines de disposición de sus órganos, tejidos,
productos o de su propio cadáver, sin que exista responsabilidad de su parte.
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la Ley General de Salud, sus Reglamentos y las disposiciones aplicables.
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En caso de que el disponente originario no haya revocado su consentimiento en
vida, no tendrá validez la revocación que, en su caso, hagan los disponentes
secundarios a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 74. En ningún caso se podrá disponer de órganos, tejidos, productos y
cadáveres, en contra de la voluntad del disponente originario.

Artículo 75. Los disponentes secundarios podrán otorgar su consentimiento para la
disposición del cadáver, de órganos y tejidos, así como de productos del disponente
originario, en los términos de la Ley de Salud, la Ley General de Salud, su
Reglamento y demás disposiciones complementarias.

Artículo 76. La disposición de cadáveres para efectos de investigación o docencia
solo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 77. Para la utilización de cadáveres o parte de ellos, de personas
conocidas con fines de investigación o docencia, se requiere permiso del disponente
originario otorgado ante la fe de notario público o en documento privado, firmado
ante dos testigos.

Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en
lo que refiere esta Ley, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de

Búsqueda de Personas.

Artículo 78. Los disponentes secundarios a que se refieren las fracciones I y V del
artículo 69 de la presente Ley y en el orden de prelación que en el mismo se fija,
podrán consentir que un cadáver sea destinado a investigación o docencia cuando
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el disponente originario no lo hubiere hecho en vida y siempre que no existiere
disposición testamentaria en contrario. En este caso se procederá de conformidad
con los procedimientos establecidos en las disposiciones complementarias de esta
Ley.

Artículo 79. Las instituciones educativas solo podrán utilizar cadáveres respecto de
los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus
familiares después de su muerte.

Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o
de docencia, deberán sujetarse a lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud,
y demás disposiciones complementarias.

Artículo 80. Los cadáveres o partes de los mismos que no puedan seguir siendo
utilizados para investigación o docencia, serán incinerados o conservados, dando
aviso a la autoridad sanitaria competente. Los trámites y gastos que se originen por
este procedimiento serán a cargo de las instituciones educativas disponentes.

CAPÍTULO II
DEL MANEJO DE CADÁVERES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 81. En ningún caso se impedirá al público el acceso al cementerio dentro
de los horarios autorizados, salvo que se pretenda ingresar en aparente estado de

o en hechos que pongan en riesgo la salud de las personas o la seguridad colectiva.

Artículo 82. El depósito, manejo y traslado de cadáveres deberán efectuarse en
establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias que fije la Secretaría de
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tóxicas. Fuera de los casos señalados, solo se prohibirá en caso de fuerza mayor,
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ebriedad o bajo los influjos de alguna droga, enervante, psicotrópico o sustancias
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Salud. La propia Secretaría determinará las técnicas y procedimientos que deberán
aplicarse para la conservación de cadáveres.

Se consideran procedimientos aceptados para la conservación de cadáveres:

I.

La refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de cero
grados centígrados;

II.

Embalsamamiento, mediante la inyección intravascular de soluciones
antisépticas;

III.

La inmersión total de cadáver en recipientes cerrados que contengan
soluciones antisépticas, y

IV.

Los demás que determine la Secretaría, tomando en cuenta los avances y
descubrimientos de la ciencia.

Dichos procedimientos se realizarán en apego a lo dispuesto por esta Ley, la Ley
General de Salud, sus Reglamentos y demás disposiciones complementarias, así
como los manuales y lineamientos que al efecto emitan las autoridades sanitarias y
del medio ambiente competentes.

Artículo 83. Las instituciones y locales en donde se realice manejo de cadáveres,
restos humanos y restos humanos áridos, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

Contar con personal capacitado para el manejo y suministro de productos del
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cuerpo humano;
II.

Contar con equipo e instrumental adecuados;

III.

Contar con instalaciones sanitarias adecuadas;

IV.

Contar con un profesional responsable del servicio, y

V.

Los demás que señale esta Ley y demás disposiciones complementarias.
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Artículo 84. El Personal que maneje los cadáveres, restos áridos, restos óseos o
cremados deberán cumplir las normas mínimas de seguridad que al efecto señalen
las autoridades sanitarias competentes, los Protocolos Internacionales para el
manejo de Cadáveres, la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de
México, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario
de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos y demás
ordenamientos aplicables.

Las autoridades sanitarias competentes ejercerán el control sanitario de las
personas que se dediquen a la prestación de servicios funerarios.

Artículo 85. La Secretaría podrá exigir tarjeta de control sanitario a las personas
que realicen o que intervengan en alguno de los actos de disposición de órganos,
tejidos y sus derivados, productos y cadáveres, cuando exista riesgo de que se
propague alguna enfermedad.

Artículo 86. La inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse con
la autorización del Oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la
presentación del certificado médico de defunción.

Artículo 87. Los gastos que se originen por la refrigeración para la conservación de
un cadáver o restos humanos en algún cementerio, será a cargo de la o el titular,

cremados inmediatamente después de que se extraigan de la cámara o gaveta de
refrigeración.
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Los cadáveres conservados mediante refrigeración deberán ser inhumados o
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de acuerdo con las tarifas autorizadas.
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Artículo 88. Solo podrán aplicar técnicas y procedimientos para la conservación de
cadáveres:

I.

Los médicos con título y cédula, legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes:

II.

Los técnicos o auxiliares en embalsamamiento que cuenten con diplomas
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas
competentes, y

III.

Las demás personas expresamente autorizadas por la Secretaría.

Artículo 89. Requieren permiso sanitario de la Agencia de Protección Sanitaria:

I.

Las personas responsables de los establecimientos e instituciones que
realicen actos de disposición cadáveres, órganos, tejidos, sus componentes
y derivados;

II.

El traslado de órganos, tejidos, cadáveres y restos áridos de seres humanos;

III.

El embalsamamiento;

IV.

La inhumación o cremación de cadáveres durante las primeras doce horas y
las cuarenta y ocho horas posteriores al fallecimiento;

V.

La exhumación antes de los plazos establecidos, y

VI.

La obtención, conservación, utilización, preparación de restos humanos para

Artículo 90. Las personas responsables a que se refiere la fracción I del artículo

81

anterior deberán reunir los siguientes requisitos:
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la realización de procedimientos industriales.

I.

Contar con título y cédula profesional de médico cirujano, y

II.

Tener experiencia en la actividad y servicio, de conformidad con lo
establecido por la autoridad sanitaria competente.
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Artículo 91. Los establecimientos que apliquen las técnicas y procedimientos para
la conservación de cadáveres, solo podrán efectuar aquellos que expresamente les
hayan sido autorizados por la autoridad competente.

Artículo 92. El tratamiento para los procesos de refrigeración, embalsamamiento,
inmersión, deberá cumplir con los lineamientos que para dicho efecto establezca la
Secretaría, la Ley General de Salud y demás disposiciones complementarias.

CAPÍTULO III
DE LA INHUMACIÓN Y CREMACIÓN

Artículo 93. La inhumación e incineración de cadáveres, restos humanos y restos
humanos áridos, solo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades
sanitarias competentes.

Artículo 94. Los cadáveres o restos humanos, deberán inhumarse, incinerarse o
embalsamarse entre las primeras doce y cuarenta y ocho horas siguientes al
fallecimiento, salvo en los casos que a continuación se expresan:

I.

Cuando el Ministerio Público, la autoridad judicial o la Secretaría de Salud,
ordene o disponga lo contrario, con el objeto de practicar investigaciones;

II.

Cuando se trate de cadáveres no reclamados o que sean destinados a fines

Sanitaria;
III.

Cuando se trate de cadáveres embalsamados, previa autorización de la
Secretaría de Salud, y

IV.

Cuando se trate de cadáveres donados por voluntad expresa de la persona
fallecida, para fines científicos o sus órganos y tejidos para donación.
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Artículo 95. Solo se permitirá la inhumación o cremación posteriores a las cuarenta
y ocho horas del fallecimiento, cuando se haya autorizado y realizado el
embalsamamiento o la conservación del cadáver.

Artículo 96. La inhumación y cremación de cadáveres, restos humanos áridos, se
efectuará en cumplimiento de la orden que expida el Juez del Registro Civil, quien
se asegurará del fallecimiento y sus causas, quien además exigirá el certificado de
defunción.

Artículo 97. La cremación de cadáveres, restos humanos áridos, podrá ser
solicitada por familiar debidamente acreditado de la persona fallecida, o por aquella
persona que acredite que cuenta con facultades expresas para ello. En el caso de
que el cadáver o los restos pertenezcan a un extranjero y no hubiere titular, la
cremación podrá ser solicitada por la Embajada o las autoridades consulares.

Artículo 98. Cuando el cadáver, los restos humanos o los restos humanos áridos
vayan a ser cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que se encuentren,
éste deberá ser de un material de fácil combustión, que no rebase los límites
permisibles en materia de contaminación ambiental.

Artículo 99. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas a la o

opinión de autoridades sanitarias, que acredite que su utilización no representa un
riesgo para la salud o latente medio de infección para las personas.

Artículo 100. En los panteones administrados por la Alcaldías, una vez cumplido el
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humanos podrán reutilizarse para el servicio gratuito de inhumaciones previa
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el titular, y el ataúd o recipiente en que fue trasladado el cadáver o los restos

tiempo de inhumación establecido, se notificará a la o el titular mediante
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procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México, para que la alcaldía ordene la exhumación de los restos áridos cumplidos
para colocarse en un osario o en bolsas de polietileno u otro material que permita
su resguardo y que impida cualquier foco de infección, serán resguardados en el
lugar creado para dicho fin, iniciándose el procedimiento señalado en los artículos
correspondientes de la presente Ley. Si dentro del término de tres días de realizada
la notificación a que se refiere este artículo, la o el titular de los derechos no
determina el destino de los restos o no los reclama, serán enviados a una fosa
común, debiéndose levantar acta circunstanciada que se integrará al expediente
respectivo.

Artículo 101. Para el caso de que los cadáveres vayan a permanecer sin inhumarse
o incinerarse, por más tiempo del establecido, deberán conservarse de conformidad
con los procedimientos que determinen las autoridades sanitarias competentes, la
Ley General de Salud, su Reglamento y demás disposiciones legales.

CAPÍTULO IV
DE LOS TRASLADOS

Artículo 102. La internación y salida de cadáveres de la Ciudad de México solo
podrán realizarse, mediante autorización de la Secretaría, por determinación de la
Autoridad Judicial u orden del Ministerio Público. En el caso del traslado de
cadáveres entre Entidades Federativas, salida e internación al territorio nacional, se

que haya lugar.

Artículo 103. Para el traslado de cadáveres, sea cual fuere la vía y las condiciones
en que se hiciere, será necesario un permiso de tránsito especial, que deberá
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contener los siguientes datos de la persona fallecida, restos humanos o restos
humanos áridos:

I.

Nombre y apellido completos, si se conociera;

II.

Edad o edad clínica aparente;

III.

Lugar, fecha y causa del fallecimiento;

IV.

Permiso de tránsito correspondiente, que será expedido por la autoridad
competente del lugar del fallecimiento, o del lugar de inhumación, si se
tratare de exhumación de restos.

Artículo 104. El permiso al que se refiere la fracción IV del artículo anterior solo
deberá expedirse por la autoridad responsable, previa presentación:

I.

De un extracto legalizado del acta de defunción;

II.

De testimonios oficiales que establezcan que el traslado no representa un
riesgo para la salud, desde el punto de vista médico legal, y que el cadáver
ha sido colocado en ataúd, en apego a la normatividad sanitaria y los
acuerdos internacionales sobre el traslado de cadáveres.

CAPÍTULO V
DE LAS EXHUMACIONES

humanos en la fosa será de siete años. Mientras el plazo señalado no concluya,
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solo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben la Secretaría, por
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Artículo 105. El tiempo máximo en que deberán permanecer los cadáveres y restos

determinación Judicial u orden del Ministerio Público, previo el cumplimiento de los
requisitos de la autoridad sanitaria.
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Artículo 106. Serán consideradas exhumaciones prematuras cuando los restos aún
no estén considerados como áridos.

Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la
aprobación de la autoridad sanitaria, o por determinación judicial u orden del
Ministerio Público, mediante los requisitos que se fijen en cada caso, en apego a la
normatividad aplicable.

TÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
CAPÍTULO I
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 107. En cada ejercicio fiscal, la Consejería, publicará en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México:

I.

Las tarifas únicas para los servicios de los panteones y cementerios oficiales
o públicos de la Ciudad de México, y

II.

Las tarifas para los servicios de panteones y cementerios concesionados en
la Ciudad de México.

Los recursos que se generen por los servicios referidos en las dos fracciones del
presente artículo, se destinarán preferentemente a cubrir las necesidades
inherentes a la realización de las funciones y actividades de dichos lugares, así

En los panteones y cementerios, deberán prestarse los servicios que se soliciten,
previo el pago correspondiente.
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Artículo 108. Tanto en los cementerios públicos como en los concesionados, es
obligatorio fijar en lugar visible del local en el que se atiende a los solicitantes del
servicio los derechos o tarifas a que se refiere el artículo anterior.

La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México podrá condonar
hasta en un 50% en los servicios de incineración, para la conservación de los restos;
buscando con ello, incentivar la cultura de la cremación y la optimización de los
espacios destinados a cementerios.

Artículo 109. Los productos o servicios para uso inmediato o a futuro, pueden
comprender:

I.

La venta de ataúdes o féretros y urnas.

II.

La recepción y traslado de cadáveres.

III.

La preparación estética de cadáveres.

IV.

El embalsamamiento de cadáveres.

V.

El uso de capillas y/o equipos para la velación de los cadáveres.

VI.

Los servicios de inhumación, exhumación, reinhumación o cremación de
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos.

VII.

Los servicios de gestoría para el traslado y disposición final de los cadáveres,
previa autorización escrita del consumidor, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables.
La colocación de lápidas, monumentos y placas de identificación.

IX.

Los servicios de transporte para acompañantes.

X.

Servicios funerarios de uso inmediato.

Artículo 110. Lo proveedores de servicios funerarios deben contar con un catálogo
en el que se describan:
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I.

Los paquetes de servicios que ofrecen y los precios o tarifas de estos.

II.

Los bienes o servicios que pueden contratarse, sin necesidad de adquirir
un paquete, y los precios o tarifas correspondientes.

III.

En su caso, la indicación de que los servicios funerarios ofrecidos, serán
prestados por un tercero, especificando los datos del contrato de comisión
mercantil o fideicomiso correspondiente.

Artículo 111. En el local de cada proveedor de servicios funerarios se deberá
colocar un rótulo con todos los paquetes y servicios que se ofrecen, así como los
costos de cada uno en letras legibles, de manera permanente y a la vista de todo
usuario.

El pago solicitado para cada servicio contratado deberá coincidir en todo tiempo con
el presupuesto que se haya otorgado en el contrato correspondiente, así mismo,
deberá coincidir con los costos establecidos en el rótulo de paquetes y costos del
local.

CAPÍTULO II
DE LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS

Artículo 112. Los cementerios oficiales y concesionados solo podrán suspender los

I.

Por disposición expresa del Gobierno de la Ciudad de México;

II.

Por orden de autoridad competente a cuya disposición se encuentren el
cadáver o los restos humanos;

III.

Por falta de fosas o gavetas disponibles para el caso, y

IV.

Por caso fortuito o causa de fuerza mayor.
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Artículo 113. Corresponde a la Consejería, a través de la Dirección, levantar las
actas administrativas, en las que se hará constar las violaciones y las
responsabilidades en que incurran los concesionarios; si se aplicaran multas por
ese motivo, se harán efectivas por la Tesorería de la Ciudad de México, y en los
demás casos las oficinas mencionadas impondrán las sanciones que procedan
conforme a las disposiciones aplicables.

En tanto se cumpla en forma exhaustiva con la normatividad de la materia, la
Alcaldía procederá a tomar en administración el panteón o cementerio y a la
imposición de la sanción que sea de su competencia.

CAPÍTULO III
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS

Artículo 114. Los cadáveres de personas desconocidas que el Servicio Médico
Forense remita para su inhumación en la fosa común, deberán estar relacionados
individualmente con el número del acta correspondiente, debiéndose cumplir
además con los requisitos que señale la oficina Central del Registro Civil y la
autoridad sanitaria.

Los restos a que se refiere este artículo podrán ser destinados previa opinión de la

cadáveres o restos humanos no identificados, no podrán ser enviados a la fosa
común antes de 30 días naturales, tiempo en el que se esperará la identificación de
los mismos a fin de garantizar su pronta recuperación y sepultura. Para el
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cumplimiento de lo anterior, se permitirá la entrada y reconocimiento de los
cadáveres en el Servicios Médico Forense.

La autoridad competente fijará los términos, protocolos sanitarios y de seguridad
para el cumplimiento de este artículo.

Artículo 116. En los cementerios que cuenten con horno crematorio, se dará
preferencia a la incineración de cadáveres o de restos humanos que no hayan sido
reclamados o desconocidos, previa identificación antropométrica, muestra genética
de ADN, muestra capilar, rasgos y características físicas, datos de implantes,
prótesis o piezas dentales, marcas en la piel naturales o artificiales, huellas
dactilares, registro fotográfico y todo lo que permita los avances de la ciencia para
su eventual identificación.

Artículo 117. En el supuesto del artículo anterior, la Secretaría y la Fiscalía General
de Justicia deberán dirigirse por escrito al Registro Civil de la Ciudad de México
refiriendo las circunstancias del caso y el destino que se dará a los restos humanos.

CAPÍTULO IV
DEL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS

Artículo 118. El derecho de uso sobre las fosas no podrá ser enajenado o revocado
a discrecionalidad de las o los administradores o autoridades. La titularidad se

Reglamento.

La persona titular podrá renunciar a los derechos de uso sobre la fosa ante la
autoridad competente, para que determine su uso en los términos que permita la
ley.
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Artículo 119. Las personas titulares podrán recibir los servicios que soliciten, ya
sea para inhumación, reinhumación o exhumación, siempre que acrediten el
derecho de uso sobre la fosa y exista previa autorización de la autoridad
correspondiente.

Artículo 120. En la Ciudad de México no se otorgan Títulos de Fosas a perpetuidad,
pero se respetarán las existentes previo a la entrada en vigor de la presente ley.
Está prohibida la venta de títulos de propiedad o cesión de derechos de uso para
otros usuarios, así como el cobro por requerimiento de cobros por parte de los
administradores del cementerio o panteón, que no estén autorizados en la Ley y
normatividad correspondiente.

Artículo 121. Los Títulos sobre fosas o nichos se expedirán al momento del
fallecimiento de la persona.

Artículo 122. Los Títulos sobre fosas o nichos en cementerios o panteones públicos
podrán adquirirse sin que la persona haya fallecido, siempre y cuando se acredite
contar con un familiar, que medicamente ha sido declarado en etapa terminal o
desahuciada.

Artículo 123. Los cadáveres que sean inhumanos deberán permanecer en las
fosas, con una temporalidad máxima de derecho de uso sobre la fosa durante un

La temporalidad mínima será la siguiente:
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I. Seis años los de las personas mayores de quince años de edad al momento
de su fallecimiento, y
II. Cinco años los de las personas menores de quince años de edad al momento
de su fallecimiento.
Transcurrido el tiempo establecido, los restos serán considerados como áridos. Si
al efectuar una exhumación el cadáver o los restos se encuentran aún en estado de
descomposición deberá reinhumarse de inmediato.

Artículo 124. Tratándose de nichos, cenizarios o columbarios, el derecho de uso
se proporcionará bajo el sistema de temporalidad prorrogable hasta por 42 años
debiendo refrendarse cada 6 años, extinguiéndose el derecho al refrendo en el
séptimo refrendo y al nicho cenizario al cumplirse los 42 años.

En el caso de nichos, que se encuentren en estado de abandono al término de la
vigencia de la temporalidad de dos refrendos, debidamente comprobado, previo el
procedimiento administrativo de recuperación pasará al dominio pleno del Gobierno
de la Ciudad de México.

Artículo 125. Para la venta de derechos de uso de lotes o fosas, criptas, nichos u
osarios para depositar cadáveres, cenizas o restos humanos áridos en cementerios
o panteones oficiales, solo se podrá realizar el trámite a través de la alcaldía
correspondiente y todo pago requerido a través de la Tesorería de la Ciudad de
México. El Reglamento establecerá los procedimientos administrativos a los que

Artículo 126. El procedimiento para los servicios funerarios, así como todas las
tarifas oficiales para cada uno estarán colocadas a la vista de quienes requieran los
servicios, y visible en la oficina administrativa de cada cementerio y panteón; de
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igual forma deberán estar a la vista en las oficinas correspondientes de cada
alcaldía.

El trámite será convenido entre la persona titular o usuaria y la alcaldía de manera
directa, sin la intervención o cobro alguno de los administradores del cementerio o
panteón.

Artículo 127. Los títulos que amparen el derecho de uso sobre fosas, nichos,
cenizarios o columbarios se expedirán en los formatos que al efecto determine la
Consejería en los cementerios y panteones públicos.

Artículo 128. Cada persona usuarao podrá adquirir solamente una cripta familiar
de las medidas y especificaciones establecidas en la presente Ley, bajo el régimen
de temporalidad máxima, con las obligaciones para efectos del mantenimiento de la
cripta familiar.

Artículo 129. Las temporalidades a que se refiere el artículo anterior se convendrán
por las personas interesadas con la alcaldía correspondiente por territorio, las
cuales no podrán exceder del tiempo establecido en el artículo 125 del presente
ordenamiento.

Artículo 130. Siempre que el convenio de titularidad sobre una fosa se encuentre
vigente, la persona titular podrá solicitar la inhumación de los restos de su cónyuge

I.

Que haya transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad sanitaria
desde que se efectuó la última inhumación en un terreno sin fosa o gaveta.

II.

Que se esté al corriente en el pago de los derechos correspondientes, y

III.

Que se efectúen las obras a que se refiere la presente Ley.
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Se extingue el derecho que confiere este artículo.

I.

Cuando se incumpla en el pago de derechos

II.

Que la fosa se encuentre, durante la vigencia del convenio, en estado de
abandono por el periodo establecido en la presente Ley, y

III.

Que se efectúen obras no autorizadas, contraviniendo la presente Ley.

Artículo 131. En el caso de temporalidades mínimas y máximas, la persona titular
podrá solicitar la exhumación de los restos, si han transcurrido los plazos que en su
caso fije la presente Ley.

Artículo 132. En el caso de temporalidades prorrogables, se extingue el derecho
de uso sobre la gaveta, nicho, cenizario o columbario por la omisión del refrendo
dentro del plazo establecido.

Artículo 133. El derecho de uso sobre las fosas se extinguirá al tiempo que haya
fenecido la temporalidad autorizada, pudiendo ser refrendada para el caso de la
temporalidad máxima.

El título de derecho sobre fosas sin importar el tipo de temporalidad máxima o

I.

No se realice el pago inicial por el Título de derecho de uso;

81

II.

La persona titular transfiera el derecho de uso a un tercero sin la autorización
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III.
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Artículo 134. La persona titular de los derechos de uso sobre nichos, cenizarios,
columbarios en los cementerios públicos está obligada a su conservación, aseo y
mantenimiento en general. Si alguna de las construcciones amenazare ruina, la
administración del cementerio o panteón requerirá al titular para que dentro de un
plazo que no exceda de 30 días naturales, haga las reparaciones necesarias, de no
hacerlo sin causa justificada, la administración lo hará a su costa, solicitando con el
soporte documental necesario a la Secretaria de Finanzas, realice el requerimiento
de pago por las obras hechas a su costa.

Artículo 135. En los cementerios y panteones concesionados, los sistemas de
temporalidad de derecho de uso sobre fosas, gavetas, nichos, cenizarios o
columbarios, se adecuarán a las bases de la concesión.

También estarán sujetas a las bases de la concesión las temporalidades de las
gavetas en los cementerios verticales.

TÍTULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO I
DE LAS FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS ABANDONADOS

Artículo 136. En caso de desocupación de fosa, gavetas, criptas o nichos por haber
sido trasladados los restos existentes en él, el dominio volverá al cementerio o

condiciones dadas al momento de la desocupación.

Artículo 137. Volverán al dominio del gobierno aquellas fosas cuyos títulos tengan
una antigüedad de 14 años y se encuentren abandonados, en los cuales no se
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registre ninguna inhumación, y que no presenten ningún tipo de construcción. Para
disponer de estos espacios se requiere:

I.

Se efectúe previamente un reconocimiento para verificar que no se haya
efectuado ninguna inhumación.

II.

Se levante acta circunstanciada, con los datos que arroje el reconocimiento
y dejando constancia en ella de que el espacio pasa a dominio de la
autoridad.

Artículo 138. Cuando las criptas o nichos en los cementerios o panteones públicos
hubieren estado abandonados por los periodos que establece esta Ley, la autoridad
podrá hacer uso de aquellos mediante el procedimiento establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento.

Artículo 139. Deberá notificarse por escrito, conforme lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México a la persona usuaria o titular
del derecho de uso sobre la fosa, gaveta, cripta, nicho o monumento funerario de
que se trate, a efecto de que comparezca ante la administración del cementerio
correspondiente para deducir y manifestar lo que a su derecho convenga.

Artículo 140. Vencido el plazo de ocupación de una inhumación temporal, si nadie

proceder a su incineración, después de un plazo de noventas días, sin
responsabilidad alguna para la administración del cementerio.

El tiempo de gracia podrá sujetarse a lo que dispongan la Agencia de Protección
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Sanitaria y la Secretaría del Medio Ambiente, para la cremación de los cadáveres

Doc ID: d819df829d50227397ffd9836dfb6b9b737df696

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

desconocidos o restos humanos áridos que no hayan sido reclamados, a fin de
coadyuvar a su recuperación, evitar daños a la salud y al medio ambiente.

Cuando se reclamen los restos extraídos, la persona titular o las personas
interesadas podrán ordenar la reducción o incineración de ellos, pudiendo
trasladarlos a nichos, gavetas, fosas, y columbarios para cadáveres reducidos.

TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PANTEONES COMUNITARIOS

Artículo 141. Los pueblos y barrios originarios fijarán las tarifas para el uso del
territorio en panteones comunitarios.

Artículo 142. Se respetarán en todo momento los usos y costumbres de los pueblos
y barrios originarios en materia de panteones comunitarios, debiendo seguir los
protocolos para no poner en riesgo la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Artículo 143. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México deberán llevar a
cabo acciones de vigilancia y actuación en materia de seguridad pública en
panteones comunitarios.

Artículo 144. Los panteones comunitarios deberán cumplir las disposiciones de la

Todas las autorizaciones sanitarias y de medio ambiente;

II.

Los requisitos establecidos para la apertura de un nuevo panteón;

III.

Los lineamientos de operación y funcionamiento, y

IV.

Las especificaciones y medidas respecto a las fosas, nichos, placas, lápidas
y gavetas.
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TÍTULO IX
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CAPÍTULO I
DE LOS VELATORIOS

Artículo 145. Los velatorios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I.

Dispondrán de una antesala y de dos habitaciones, como mínimo. Una de las
habitaciones estará destinada a la ubicación del féretro y de los elementos
necesarios para el acto de velación. Deberá tener una superficie mínima de
18 metros cuadrados y su lado menor será de por lo menos 3 metros. La
segunda habitación estará destinada para la recepción y permanencia de
personas que concurran a acompañar a las y los deudos. Estará dotada de
puertas que abran hacía el exterior, con un ancho mínimo 1.40 metros, sin
gradas.

II.

Los pisos, maderos, muros y techos deberán ser de material lavable y no se
permitirá la existencia de elementos combustibles o contaminantes, como
cortinas, alfombras, velos y otros.

III.

El establecimiento deberá disponer de servicios sanitarios para hombres y
mujeres, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles para la
Ciudad de México, así como la reglamentación sanitaria vigente, sobre
locales públicos.

traslado de féretros y de los elementos para llevar a cabo el servicio funerario
en forma privada, evitando la vista a vías públicas y predios vecinos.

Artículo 146. Los velatorios deberán tener aislamiento visual y acústico respecto
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El establecimiento deberá tener una entrada de vehículos, de modo que el
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Los velatorios estarán destinados a sus objetivos específicos, quedando prohibido
en ellos, la venta de comestibles y bebidas de cualquier clase, asimismo el ejercicio
de toda actividad que no sea alguna de las expresamente autorizadas para el
establecimiento.

Artículo 147. En todo velatorio se deberá llevar un registro electrónico en el que se
consignará la individualización de la persona cuyos restos ingresen al
establecimiento y su destino, así como de las personas que solicitaron los servicios.

CAPÍTULO II
DE LAS CASAS FUNERARIAS

Artículo 148. Los establecimientos dedicados a proporcionar servicios funerarios
deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:

I.

Dispondrán de una sala exclusivamente destinada a la atención de
público y de un recinto interior privado, sin vista a la calle

II.

No podrán exhibir públicamente féretros, urnas u artículos o elementos
semejantes

Artículo 149. Los féretros y urnas destinados al transporte e inhumación de
cadáveres o de restos humanos, serán de material impermeable y que su
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CAPITULO III
DE LOS CREMATORIOS

Artículo 150. Los hornos crematorios de cadáveres y de restos humanos, deberán
ser autorizado por las Alcaldías, previo el cumplimiento de los requisitos de la Ley
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica, la
Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, bajo los siguientes
requisitos:

I.

Estar emplazados en un terreno, dentro del cual se construirá el edificio,
cuyos planos y demás especificaciones técnicas estén aprobadas
previamente por la Secretaria de Salud y la Secretaria de Obras, debiendo
contar con áreas verdes adyacentes y estacionamiento de vehículos

II.

El edificio debe disponer de sala incineración, en donde habrá, por lo
menos, dos hornos de sistema adecuado a juicio de la Secretaria.
Dispondrá, además, de cámaras frigoríficas con capacidad mínima para
seis cadáveres.

III.

Finalmente, dispondrá de: oficina de atención de público, y de sala de
estar; de sala para velatorio y ofrendas, y de servicios higiénicos para
hombres y mujeres, de acuerdo con la capacidad de público que atienda,

I.

Nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, fecha y causa de la muerte
de la persona cuyos restos se incineren;

II.

Identificación de las y los deudos o de las personas que solicitaron la
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III.

Último domicilio de la persona cuyos restos se incineren y destino que se dé
a sus cenizas. Además, archivos con los documentos que identifiquen los
restos de la persona incinerada, que deberán incluir sus huellas dactilares;
autorización de la incineración por la autoridad sanitaria; constancia de que
la incineración se llevó a efecto por voluntad de la persona fallecida,
expresada en conformidad a esta Ley o de los parientes u otras personas.
Finalmente, registro electrónico en que se consignará el acta de la
incineración, la cual llevará, por lo menos, la firma de uno de los familiares
de la persona fallecida, o de los terceros que lo solicitaron y de la autoridad
del cementerio.

Artículo 152. Todo horno crematorio de cadáveres de personas o restos humanos
deberá contar con el personal idóneo y calificado, adoptando en todo momento las
medidas de seguridad y sanidad necesarias que para el efecto determinen las
autoridades de protección civil y sanitaria. El establecimiento deberá contar con un
Programa Interno de Protección Civil.

Artículo 153. Los cementerios que cuenten con hornos crematorios, así como los
crematorios independientes, contarán con nichos para columbarios y cinerarios,
estos últimos para el depósito de cenizas en común.

Artículo 154. La cremación de cadáveres siempre se llevará a cabo en horarios
hábiles, solo en casos en que se ponga en riesgo la salud de la colectividad, se hará

Artículo 155. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaria de
Salud podrá disponer la incineración de cadáveres de personas fallecidas en
establecimientos asistenciales, cuyos restos no hayan sido reclamados por sus
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familiares dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y demás
disposiciones complementarias

CAPÍTULO IV
AUTORIZACIONES A CASAS FUNERARIAS Y CREMATORIOS

Artículo 156. El Reglamento establecerá el procedimiento administrativo para
registro y lineamientos de salubridad y medio ambiente, que deberán cumplir las
Casas Funerarias y Crematorios para su funcionamiento. Además, las Alcaldías
determinarán las medidas de seguridad e impondrán las sanciones previstas en
caso de incumplimiento a la Ley.

Artículo 157. Las Casas Funerarias y crematorios solo podrán funcionar con
permiso de la Alcaldía correspondiente, la Agencia de Protección Sanitaria y la
Secretaría del Medio Ambiente. El Reglamento establecerá el sistema de permisos
e identificación correspondiente.

Artículo 158. Se revocarán las concesiones otorgadas conforme a la presente Ley,
en los siguientes casos:

I.

Cuando por causas supervenientes, se compruebe que las actividades,
productos o servicios, constituyan riesgos o daños para la salud;

II.

Cuando el ejercicio de la actividad exceda los límites fijados en la

III.

Porque se dé un uso distinto a la autorización;

IV.

Por incumplimiento grave a las disposiciones de la Ley, de este Reglamento
o demás disposiciones aplicables;

V.

Por reiterada renuencia a acatar las órdenes que dicte la Secretaría en los
términos de la Ley, del Reglamento y demás disposiciones aplicables;
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VI.

Cuando las personas, transportes, objetos o productos, dejen de reunir las
condiciones o requisitos bajo las cuales se les hayan otorgado las
autorizaciones, y

VII. En los demás casos que determine la presente Ley, su Reglamento y la
Secretaría.

Artículo 159. La Secretaría vigilará el cumplimiento de la presente Ley, su
reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
DEL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO

Artículo 160. El servicio funerario gratuito será proporcionado por las Alcaldías,
cuando se trate de personas en situación de calle y no hubiera quien reclame el
cadáver. También se proporcionará este servicio a deudos que carezcan de
recursos económicos, previo el estudio socioeconómico que se realice.

Artículo 161. El servicio funerario gratuito comprende:
I.

El ataúd;

II.

El traslado del cadáver en vehículo apropiado y;

III.

Servicio gratuito de incineración y urna.

CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS Y SANCIONES

Artículo 162. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días multa
a quien, sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento,
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La pena se agravará hasta en una mitad, cuando el cadáver, restos o feto humanos
se utilicen como medio para cometer otro delito.

Artículo 163. Se impondrá de dos a tres años de prisión y multa de 100 a 200
Unidades de Medida y Actualización vigente, a quien venda algún título a
perpetuidad o realice cobros bajo una aparente cesión de derechos, si el título a
perpetuidad y los cobros se derivan de una recuperación simulada de fosas sin la
intervención de la autoridad competente y sin los requisitos de la presente Ley.

Artículo 164. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de 100 a
300 Unidades de Medida y Actualización vigente a la o el administrador o funcionaria
o funcionario que realice cobros que no se encuentren establecidos en la
normatividad correspondiente, por los servicios que se derivan de la aplicación de
la presente Ley.

Artículo 165. Cuando las personas titulares, o quien tenga o alegue derecho o
derechos sobre fosas, columnarios o gavetas, dentro de un cementerio, violen las
disposiciones de la presente ley, la Administración levantará acta circunstanciada
que contendrá los hechos o irregularidades detectadas, y se impondrán las
siguientes sanciones:

I. Tratándose de violaciones no graves, se impondrá a la persona infractora

en la Ciudad de México.
II. Tratándose de violaciones graves, se impondrá a la persona infractora una
multa de 300 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
Ciudad de México.
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Se considera que las violaciones no son graves, cuando de darse las mismas no se
pone en riesgo la operación y la prestación de los servicios; se considera que las
violaciones son graves cuando la actualización de las mismas impide la eficiente
prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley.

Artículo 166. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de
la denuncia penal que se haga ante el Ministerio Publico, por la posible comisión de
hechos con apariencia de delito o de las acciones civiles que en su caso deban
promoverse, para el resarcimiento de daño causado en los bienes propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, en el caso de los cementerios públicos; en el
caso de los cementerios concesionados, corresponderá a las persona titulares de
la concesión respectiva iniciar las acciones legales que en derecho procedan.

CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS

Artículo 167. Contra las resoluciones que se emitan por la aplicación de la presente
Ley por parte de la autoridad administrativa, procede el recurso de inconformidad
en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o el
juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Servicios Funerarios y Crematorios de la Ciudad de México entrará en vigor dentro
de los 30 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ley.

TERCERO. - Los Títulos de Fosas a Perpetuidad en Cementerios y Panteones
Públicos otorgados después del 1° de enero de 1975 se cambiarán por Títulos de
Temporalidad y deberán sujetarse al procedimiento único de regularización
establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Cementerios y
Panteones, y de los Servicios Funerarios y Crematorios de la Ciudad de México.

CUARTO. – Los Títulos de Fosas a Perpetuidad de Cementerios y Panteones
Públicos otorgados antes del 1° de enero 1975 no serán revocados, respetando la
titularidad de los mismos y se sujetará la regulación administrativa establecida en el
Reglamento, a efecto de dar certeza jurídica mediante la actualización del registro
de fosas existentes y la disponibilidad de espacios para inhumación.

SUSCRIBE

____________________________________________

Dado en Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México,
a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Página 81 de

81

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

Doc ID: d819df829d50227397ffd9836dfb6b9b737df696

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 que suscribe Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 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, Base I y 71, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN
POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE
LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y MAGISTRADOS ELECTORALES DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La democracia debe ser un proceso evolutivo que permite mejorar no sólo las
condiciones en que se eligen las autoridades ejecutivas y legislativas, sino también para
asegurar que cada cual tenga un lugar en la sociedad, que no haya nadie invisible, que
nadie sea tratado como prescindible. Que todos reciban el cuidado del poder público, que
la voz de cada uno sea escuchada, que todo interés legítimo sea tomado en cuenta. 1

1

Rosanvallon Pierre, El Buen Gobierno, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2015.
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Es por esa razón que en nuestro país ha sido una constante desde 1977 una serie
de reformas político-electorales que buscan que en cada proceso de elección haya
legalidad y legitimidad de las autoridades electas, en un contexto de apertura democrática.
A partir del año de 1990 en que se promulgó la importante reforma electoral que dio origen
al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), nuestro sistema electoral ha experimentado
una serie de cambios institucionales que configuran el actual modelo democrático, con un
árbitro imparcial y profesional que se encarga de organizar y vigilar las elecciones a nivel
federal, así como sus correspondientes funciones e intervenciones en los comicios locales,
mediante el uso de sus facultades encomendadas para tal efecto.
Lo anterior se dio por inercia a la exigencia y demanda popular de profesionalizar y
ciudadanizar la actividad electoral, que a su vez se materializó con la creación del entonces
IFE y del Servicio Profesional Electoral Nacional en el año de 1992, el cual tuvo como
objetivo el tener comicios más transparentes, profesionales y democráticos mediante las
actividades del Instituto. Desde entonces ha sido una tendencia el contar con un cuerpo de
profesionales dedicados a la función electoral, para dotar de certeza y legitimidad a las
autoridades de nuestro país.
Subsecuentemente, la reforma electoral de 1996 plasmó en definitiva la
transformación efectiva de nuestro régimen electoral; al consolidar al Instituto Federal
Electoral como un órgano autónomo y ciudadano; atribuyendo la intervención jurisdiccional
al adscribirse el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación; además de
precisar lo relativo al financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
En el ámbito local, en el artículo 116 de la Constitución Federal, se establecen las
condiciones mínimas que deben satisfacer las constituciones y leyes locales, entre otras,
que las autoridades electorales locales y los tribunales tengan autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En el caso del otrora Distrito Federal
se establecen las bases para la elección de sus propias autoridades, situación que se
encontraba vedada desde 1928.
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A partir del año del 2007 —derivado de los sucesos de la elección de 2006— se
realizó una reforma constitucional en materia electoral que tuvo por objeto prohibir las
campañas negativas; delimitar la administración de los tiempos oficiales, esto es, que solo
el IFE pudiera administrar los tiempos en radio y televisión y se dotó de mayores facultades
a la autoridad electoral para vigilar y sancionar la intervención indebida de terceros en las
campañas.
Desafortunadamente, ese proceso evolutivo de nuestro régimen electoral que llevó
más de treinta años para consolidarse fue interrumpido en distintos aspectos con la reforma
político-electoral de febrero de 2014.
En el marco del mal llamado “Pacto por México” se negociaron distintas reformas
“estructurales” como la energética y la electoral. Esta última reforma transformó al entonces
Instituto Federal Electoral y dio paso al ahora Instituto Nacional Electoral (INE) como ente
organizador de las elecciones federales con una injerencia muy marcada en las facultades
electorales y políticas del ámbito local trastocando nuestro sistema federal y vulnerando la
autonomía de las entidades federativas.
Si bien la esencia de la reforma estaba encaminada a la re-centralización y a una
nueva forma de organizar las funciones electorales con una institución de carácter nacional,
el resultado de ésta concluyó en un modelo que, por un lado, sobrecarga a la nueva
institución de facultades que bajo el cobijo de un verdadero pacto federal como el que
establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les
corresponderían originalmente a las autoridades de las entidades federativas.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto es que esta iniciativa tiene un propósito
muy claro: respetar lo que dispone el artículo 40 de nuestra Constitución General que
establece como voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo
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concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.
De una lectura integral del contenido del artículo 41 de la Constitución se desprende
que el INE es; un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de la organización de las elecciones federales, es decir, los procesos
para renovar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los legisladores
de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso de la
Unión. Por su parte los Organismos Públicos Locales (OPLES) son las autoridades
encargadas de la organización de las elecciones en cada una de las 32 entidades
federativas y están integrados por seis consejeros y un consejero presidente, que son
nombrados actualmente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Siendo
principios rectores de su función los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia.
Artículo 41.
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos
locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
A lo anterior podemos adicionar como ejemplo la facultad potestativa del INE la de
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia originaria de los Organismos
Públicos Locales Electorales (en adelante OPLES) y la de emitir criterios generales
vinculantes para todos estos institutos en las entidades de la República, en materia de
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elecciones locales y municipales. Todo lo dispuesto para los Estados aplica para la Ciudad
de México. Aún más: por disposición expresa del artículo 116, fracción IV, de la Constitución
federal, las Constituciones y leyes electorales locales se deben adecuar a las Leyes
electorales generales y a la Constitución Federal.
Académicos y expertos han sostenido que la reforma electoral del año de 2014 en
materia política- electoral, por la cual se creó al Instituto Nacional Electoral fue en realidad
un retroceso para nuestro federalismo vigente plasmado desde su texto original en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pareciera que nuestro
sistema electoral federal estuviera viviendo un retroceso importante en los últimos años
transitando hacia un proceso de centralización impulsado desde el propio INE y bajo la
permisión de los propios organismos Públicos Locales y los Congresos de las entidades
federativas al ser despojados de importantes atribuciones que originalmente les
competería.
Debemos de ser críticos ante la historia misma de nuestro país y los conflictos que
se suscitaron con el proceso de centralización política donde perdimos como mexicanos
más de la mitad del territorio nacional como consecuencia de las divisiones internas y las
pugnas ideológicas entre centralistas y federalistas a la sombra del último sistema
centralista que tuvimos vigente en nuestro país.
Si bien el espíritu de la entonces reforma política electoral del año 2014 fue
pretender dotar de profesionalismo y autonomía a los Organismos Público Locales
Electorales, al traspasar las facultades de nombramiento de los Congresos Locales al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la realidad es que más que una
profesionalización esa facultad se ha convertido en una disputa de intereses entre los
miembros del Consejo General y la propia sobrecarga de actividades ha hecho nula el
postulado de la profesionalización, qué hay que decir, en algunas de las entidades no las
necesitan, porque cuentan con sus propios esquemas de organización y con personal
ampliamente capacitado.
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La designación por medio de esta vía ha servido para subordinar la actuación de los
consejeros Electorales locales a la autoridad central del Consejo General que legalmente
es quien concentra la facultad de designar a las personas más idóneas para ocupar los
cargos de consejero electoral en las entidades federativas, lo que pondría en duda la
autonomía que por mandato constitucional y legal les correspondería a dichos institutos.
La justificación de esta trascendental modificación no se encuentra en las iniciativas
que dieron origen a aquella revisión constitucional, sino que su primera referencia se halla
en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de
Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, con lo que podemos corroborar que aquí se
encuentra uno de los puntos medulares, en el que se trató al trasladar las facultades de los
Congresos de las entidades federativas al ahora Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, y así intentar alejar posibles injerencias por parte de los partidos políticos
representados en dichos Congresos dentro de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
Lo anterior nos lleva a cuestionar con ánimo crítico por qué si los integrantes de la máxima
autoridad administrativa electoral de nuestro país son elegidos por medio de la Cámara de
Diputados, ¿por qué no debe ser el mismo supuesto para los Consejeros Locales a través
de los Congresos Locales? Ello evidencia una clara contradicción y disparidad en el modelo
de elección de los consejeros del INE y de los llamados OPLES y nos demuestra la falacia
que se ha sostenido al pretender centralizar el poder de nombramiento en manos del
Consejo General del Instituto.
Debemos tomar en cuenta que los Congresos de las entidades federativas
representan a la soberanía del pueblo, porque su conformación es plural y reflejo de la
voluntad popular; funcionan como órganos deliberativos que asumen una función de
pluralidad donde se encuentran representadas todas las voces y expresiones propias de
una democracia, por lo que es en estos cuerpos legislativos donde debe recaer la facultad
de nombrar a las autoridades más importantes de las entidades federativas como son:
Jueces, Magistrados y miembros de los órganos autónomos, siguiendo el actual modelo
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que constitucionalmente se establece para garantizar la idoneidad y autonomía que dichas
autoridades tienen legal y constitucionalmente reconocidas.
Lo anterior debería de ser una razón de peso para que un Congreso equilibrado con
la participación de todas las corrientes políticas representadas para elegir mediante
mecanismos transparentes y filtros rigurosos a los perfiles más idóneos para ocupar los
cargos de consejero electoral de los OPLES en las entidades federativas. Por lo que no
existe un argumento válido y suficiente para mantener el actual esquema de nombramiento
que se concentra en los miembros del Consejo General del Instituto Nacional y debe
plantearse la opción de devolver las facultades que originalmente asumían las autoridades
de las entidades federativas en el nombramiento de los consejeros electorales de los
estados, máxime cuando se trata de un modelo propio de un sistema federal puro en el que
la designación de perfiles idóneos para ocupar este tipo de cargos debe recaer en los
órganos de carácter legislativo y no en un órgano colegiado diverso, como los es el INE,
evitando

con

esto

la

centralización,

para

pretender

alcanzar

una

verdadera

profesionalización de la materia electoral.
Para justificar que en su nombramiento participase el INE en el dictamen de la
comisión, se partió del análisis de los modelos destacados por el Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral, que clasifica los organismos electorales de la
siguiente manera:
a) Independientes, cuando son independientes y autónomos de la rama ejecutiva
del Gobierno, pudiendo rendir cuentas sólo a los Poderes legislativo o judicial, o bien, al
jefe de Estado;
b) Gubernamentales, o sea, aquellos que constituyen una rama ejecutiva del
Gobierno; y,
c) Mixtos, que cuentan con una estructura dual, al tener un componente encargado
de funciones de dirección, vigilancia y supervisión independiente de la rama ejecutiva del
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Gobierno, y un componente ejecutivo u operativo ubicado, precisamente, en un ministerio
o gobierno local.
Partiendo de dicho análisis se advirtió que:
…el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la
continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las
funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda
su imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre,
equidad y transparencia en los procesos (sic) locales; se fortalecen las
normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y
actuar de los órganos locales y, lo más importante, se reforman y fortalecen
las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos
electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los
principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos
electorales federal y de las entidades federativas.
En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un profundo
análisis de las ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional,
concluimos que el actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse
con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones,
esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben
regir en todo proceso electoral.
Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para
cumplir con el propósito fundamental de imparcialidad, transparencia,
independencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y
profesionalismo en los órganos locales electorales, no es pertinente su
desaparición, sino establecer en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la homologación de algunos aspectos para el
cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de
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los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su
cabal desempeño”
Como puede apreciarse, no hay una justificación específica en torno a la intervención
del INE en el proceso de nombramiento de los Consejeros locales, pues sólo se refiere que
lo que se busca es homologar dicho procedimiento, algo que bien podía lograrse a través
de la intervención de los Poderes locales, como había venido siendo, en aras de no entrar
en pugna con el principio constitucional de autonomía de las entidades federativas; es decir,
estableciendo bases de homologación que no demeritaran la autonomía constitucional de
las entidades federativas, específicamente, su capacidad de autogobierno reflejada en el
nombramiento de sus servidores públicos, como lo son los referidos Consejeros.
También se hace alusión a normas para prevenir la intromisión de otros Poderes en
la decisión y actuación de los OPLES, pero si fuere el caso de que el nombramiento por
parte de la Legislatura local pudiera consistir en la intromisión referida por las Comisiones
Unidas antes mencionadas, podemos advertir que la solución adoptada genera un riesgo
mayor, debido a que se pone en jaque la autonomía constitucional de las entidades
federativas al trasladar de la capacidad de nombramiento y remoción de los miembros del
órgano directo de aquéllos a un órgano nacional con el que permanentemente deben
entablar intensas relaciones de coordinación (algo que no ocurre con las Legislaturas
locales).
Así, desde una perspectiva estrictamente temporal, el riesgo de intromisión se
maximiza porque el INE, como el órgano que establece múltiples directrices rectoras en los
procesos electorales, termina por ser quien nombra y remueve a las autoridades de las
entidades federativas que se encargarán de implementar aquellas directrices. No debe
perderse de vista que, si el principal reflejo de la autonomía o autogobierno de las entidades
federativas consiste en su capacidad para dotarse de una Constitución local que contemple,
regule y establezca límites a los poderes locales; algo inherente a dicho autogobierno
consiste en la capacidad de nombrar a los servidores públicos locales, pues ello es propio
de la organización de los Gobiernos locales, que es inherente al régimen interior de las
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entidades federativas y que le permite, en el sentido antes destacado, salvaguardar su
autonomía frente al orden de gobierno federal.
Otro de los aspectos más importantes y controversiales de la reforma del año 2014,
fue la instauración de los mecanismos de remoción de los consejeros de las entidades
federativas, lo cual ha servido más como un medio de control por parte del máximo órgano
del Instituto para coaccionar a los consejeros electorales de las entidades federativas. Si se
revisa con atención dicho procedimiento podemos percatarnos que puede sustanciarse sin
que medie una denuncia, bastando que el secretario ejecutivo del INE “tenga conocimiento
de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba” (artículo 102 de la LEGIPE, párrafo 1). En tal caso, el
consejero electoral contra quien se inicie el procedimiento tendrá oportunidad de manifestar
lo que a su derecho convenga en la audiencia a que sea citado y ofrecer pruebas
relacionadas con los hechos que se le imputen dentro de los 10 días siguientes. Una vez
que se cierre la instrucción, el secretario ejecutivo presentará un dictamen al Consejo
General para que dicho órgano determine lo conducente.
Articulo 102
1. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores
públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

En relación con el particular, tiene que comentarse que tanto las causas de remoción
como el procedimiento instaurado por el Legislativo federal adolecen de graves deficiencias
que, eventualmente, pueden atentar contra el libre ejercicio de la función encomendada a
los consejeros electorales de los OPLE y dañar la independencia y autonomía que deben
estar garantizadas para esos organismos. Al respecto, puede señalarse que la función
electoral debe rodearse de las mayores garantías para los consejeros electorales, entre las
que se encuentra un principio de inamovilidad en el desempeño del cargo.
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2. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las
siguientes causas graves:
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e
imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique
subordinación respecto de terceros;
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de
las funciones o labores que deban realizar;
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se
encuentren impedidos;
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo
las disposiciones generales correspondientes;
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento y no haberse excusado del mismo;
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores
que tenga a su cargo.
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos,
criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado
B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de
este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los principios
rectores de la elección de que se trate.
Para nadie es un misterio que los consejeros electorales se encuentran expuestos,
por la naturaleza de sus funciones, a constantes presiones provenientes de todo tipo de
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sujetos interesados en incidir en los procesos electorales, en particular los partidos políticos,
los candidatos y los llamados poderes fácticos. De tal manera que dejar abierta la
posibilidad de que, en cualquier momento, y sin que por necesidad tenga que mediar una
denuncia formal, puedan ser sujetos a un procedimiento inquisitivo, atenta de forma directa
contra el libre ejercicio de su cargo, independientemente de lo fundado o no de la acusación.
Esta situación se agrava porque en el esquema previsto por la LGIPE, cuando se
sujeta a un consejero electoral local a un procedimiento de remoción queda en la absoluta
discreción del secretario ejecutivo del INE, quien incluso pudiera iniciarlo de oficio, ya que
la norma no precisa de una denuncia formal. Por otra parte, las causas de remoción
enunciadas no son necesariamente graves en todos los casos, porque la gravedad de una
conducta ilegal no puede quedar sujeta a la conducta misma, sino a las circunstancias que
evidencien una afectación superlativa a los bienes jurídicos tutelados, que en el caso son
los principios rectores de la función electoral, en particular los de legalidad, independencia
e imparcialidad.
Artículo 103.
1. El secretario ejecutivo del Instituto, a través de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, cuando tenga conocimiento de hechos que
actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere
que existen elementos de prueba, notificará el consejero local electoral de
que se trate.
En caso de una situación en la que uno o más consejeros incómodos por sus
posturas sean denunciados por uno o más partidos políticos y sujetos a un procedimiento
de remoción, por lo que tendrían que acudir a una audiencia o actuar en el procedimiento
justo cuando su presencia es necesaria en la sede del OPLE para resolver temas de su
responsabilidad, pudieran encontrarse ante la disyuntiva de atender la audiencia,
arriesgándose de perder el cargo, o abstenerse de realizar sus funciones en algún asunto
trascendente para el proceso electoral. Es decir, la forma en que está previsto legalmente
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la remoción de consejeros electorales da pie a que se presten a estas situaciones que
ponen en peligro el desarrollo de la función electoral en las entidades federativas.
En donde opera la misma razón, opera la misma consecuencia. En el mismo tenor
de los razonamientos expuestos se encuentra el caso de los Magistrados Electorales
locales. Actualmente una propuesta de Magistrado—por citar un ejemplo— a la Ciudad de
México es discutida y votada por un Senador de Tamaulipas o de una entidad que no guarda
relación con la Ciudad de México.
Lo correcto es que ese tipo de nombramientos recaigan en las legislaturas locales
que es donde se puede evaluar y sopesar un nombramiento de esta envergadura. Sabido
es que actualmente el Senado nombra a los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas
Regionales y es correcto porque atiende a nuestro federalismo; sin embargo, para el caso
de los Magistrados locales, como su nombre lo indica, nada tiene que ver la federación y
los mecanismos de control constitucional hacen pasable que sus actos y resoluciones sean
revisados por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En conclusión, el objeto de la iniciativa es devolver a las legislaturas de los estados
la facultad de poder nombrar a los consejeros y magistrados electorales de los Organismos
Públicos y Tribunal Electorales locales, y con esto reconfigurar el actual sistema federal que
establece nuestra Carta Magna desde su texto original dotando de una verdadera
autonomía a las entidades federativas, por ello la reforma que se propone versa en razón
de lo siguiente:
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C), ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C),
último párrafo.

último párrafo.
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…

Corresponde

…

al

Instituto

Nacional Se deroga.

Electoral designar y remover a los
integrantes del órgano superior de
dirección de los organismos públicos
locales, en los términos de esta
Constitución.
Artículo 116, fracción IV,
Artículo 116, fracción IV, inciso c)

inciso c),

numérales 2º, 3º y 5º

1º.…

2º El consejero Presidente y los

2º

consejeros

serán

consejeros electorales serán designados

designados por el Consejo General

por el Congreso de la entidad federativa

del Instituto Nacional Electoral, en los

que

términos previstos por la ley. Los

previstos por la ley. Los consejeros

consejeros

electorales

electorales

estatales deberán ser originarios de la

originarios

entidad federativa correspondiente o

correspondiente

contar con una residencia efectiva

residencia efectiva de por lo menos cinco

de por lo menos cinco años anteriores

años anteriores a su designación, y

a su designación, y cumplir con los

cumplir con los requisitos y el perfil que

requisitos y el perfil que acredite

acredite su idoneidad para el cargo que

su idoneidad

que

establezca la ley. En caso de que ocurra

establezca la ley. En caso de que

una vacante de consejero electoral estatal,

ocurra una vacante de consejero

el

electorales

para

el

cargo

El

consejero

corresponda,

Presidente

en

estatales
de

Congreso

los

y

los

términos

deberán

ser

la

entidad

federativa

o

contar

con

del

estado

hará

una

la
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electoral estatal, el Consejo General

designación correspondiente en términos

del Instituto Nacional Electoral hará la

de este artículo y la ley. Si la vacante se

designación

correspondiente

verifica durante los primeros cuatro años

en términos de este artículo y la ley. Si

de su encargo, se elegirá un sustituto para

la vacante se verifica durante los

concluir el período. Si la falta ocurriese

primeros

dentro de los últimos tres años, se elegirá

cuatro

años

de

su

encargo, se elegirá un sustituto para

a un consejero para un nuevo periodo

concluir el período. Si la falta ocurriese
dentro de los últimos tres años,
se elegirá a un consejero para un
nuevo periodo.

3º. Los consejeros electorales estatales
electorales

tendrán un período de desempeño de

estatales tendrán un período de

siete años y no podrán ser reelectos;

desempeño de siete años y no

percibirán una remuneración acorde con

podrán ser reelectos; percibirán una

sus funciones y podrán ser removidos

remuneración

por

3o. Los

consejeros

acorde

con

sus

las

dos

terceras

partes

del

funciones y podrán ser removidos por

Congreso Estatal que corresponda,

el

por las causas graves que establezca la

Consejo

General

del

Instituto

Nacional Electoral, por las causas

ley.

graves que establezca la ley.
…

5o. Las

autoridades

electorales

electorales

jurisdiccionales se integrarán por un

jurisdiccionales se integrarán por un

número impar de magistrados, quienes

número

serán electos por las dos terceras partes

5o. Las

autoridades
impar

de

magistrados, quienes serán electos

de

por las dos terceras partes de los

Congreso de la Entidad Federativa que

miembros presentes de la Cámara de

corresponda, previa

Senadores, previa

pública, en los términos que determine la

convocatoria

los

miembros

presentes

del

convocatoria

ley.
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pública, en los términos que determine
la ley.

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.
…

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.

VII. La Ciudad de México contará con los
organismos constitucionales autónomos
que esta Constitución prevé para las

…
VII. La Ciudad de México contará con
los organismos constitucionales
autónomos que esta Constitución
prevé para las entidades federativas.

entidades federativas. En el caso de las
autoridades electorales locales el
nombramiento de sus integrantes estará
conforme los dispuesto en el artículo
116, fracción IV, inciso c).

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente: DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE
CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 41, fracción V, Apartado C, último párrafo.
De la I a la IV…
V….
Apartado A…
Apartado B…
Apartado C…
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Del 1 al 11
a)…
b)…
c)…
Se deroga.
Artículo 116, fracción IV, inciso c), numérales 2º, 3º y 5º
…
Fracciones I a la III…
Fracción IV…
a)…
b)…
c)…
1º…
2º El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el
Congreso de la entidad federativa que corresponda, en los términos previstos por
la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite
su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante
de consejero electoral estatal, el Congreso del estado hará la designación
correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante
los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero
para un nuevo periodo
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3º. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus
funciones y podrán ser removidos por las dos terceras partes del Congreso
Estatal que corresponda, por las causas graves que establezca la ley.
4º…
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso de la Entidad Federativa que corresponda, previa
convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Artículo 122, Apartado A, fracción VII.
Fracciones I a la VI…
VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos
que esta Constitución prevé para las entidades federativas. En el caso de las
autoridades electorales locales el nombramiento de sus integrantes estará
conforme los dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c).

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su máxima difusión.
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TERCERO. Las legislaturas de los Estados deberán realizar las correspondientes
adecuaciones a su legislación secundaria en materia de elección y remoción de consejeros
electorales, en un plazo de noventa días del siguiente proceso electoral ordinario.
CUARTO. - Las legislaturas de los Estados designaran a los nuevos consejeros de
los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de
la fracción IV del artículo 116 de la Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su
encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente
Transitorio. Las legislaturas de los Estados llevarán a cabo los procedimientos para que el
nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso
electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto.
QUINTO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del
artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los días del mes de del 2022.
ATENTAMENTE

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN

Ciudad de México a 22 de febrero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo
siguiente:
Exposición de motivos
La Ciudad de México es la segunda entidad más poblada del país, según datos del
INEGI, derivado del Censo 2020, la población residente en la Ciudad de México era
de 9 millones 209 mil 944 personas. La densidad de población es de, 6 163.3
habitantes por kilómetro cuadrado en la capital del país, y contrasta con la media
nacional de 64.3 y con las entidades de México 760.2, Morelos 404.1, Tlaxcala
336.0, Aguascalientes 253.9 y Baja California Sur 10.8 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Cabe destacar que las demarcaciones territoriales Iztacalco (17,523), Cuauhtémoc
(16,784), Benito Juárez (16,260) e Iztapalapa (16,220) tienen una densidad superior
a los 16 000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Atendiendo a las cifras anteriores, valdría la pena cuestionarse bajo los patrones
urbanos de como impactan los patrones de crecimiento urbano actuales en los
costos de los servicios urbanos básicos. Desde otra perspectiva. La densidad de la
población puede ser endógena al gasto en servicios públicos.
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Para garantizar el mejoramiento en los servicios urbanos, se dispone de un
presupuesto anual, asignado a la Secretaría de Obras y Servicios siendo el histórico
el siguiente:
AÑO

PRESUPUESTO

2018

12,022 MILLONES

2019

18, 126 MILLONES

2020

19,425 MILLONES

FUENTE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf
113706e3340105929a52.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd
414a6b3cc2b85309db452.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/0e20418aff53
1f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf

De eso deriva la importancia de garantizar que las alcaldías cuenten con un
programa preventivo de atención y mantenimiento en servicios urbanos, teniendo
un control efectivo sobre el gasto público y evitando el subejercicio del presupuesto
de Obras.
Lo anterior por citar un en el ejercicio fiscal de 2021, por ejemplo, en Azcapotzalco
existen 38 mil 806 solicitudes vecinales pendientes de solucionar; en Magdalena
Contreras hay un déficit para adquirir gasolina, por lo que servicios como
recolección de basura y seguridad están comprometidos, y en Álvaro Obregón
existe un adeudo de 60 millones por el suministro eléctrico, además no hay dinero
para pagar horas extra a los trabajadores, según reporta el periódico Excélsior.
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo con el comunicado de prensa
número 98/21 por parte del INEGI, con fecha del 29 de enero del 2021, en el 2020
se reportaron 2 756 319 viviendas particulares habitadas con una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 131 410
viviendas y en 2010 de 2 453 031.
Durante los últimos 20 años, el promedio de ocupantes por vivienda muestra un
descenso gradual que implica que de 4.0 ocupantes en promedio en 2000 pasa a
3.3 en 2020.
El Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno
y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa
y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de
derechos humanos, así define la ONU HÁBITAT.
El Derecho a la Ciudad. La Constitución de la Ciudad de México, se menciona en
el:
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“Artículo 3 De los principios rectores:
1)
La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a éstos.
2)
La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación 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.”

Por su parte, el artículo 5 Ciudad garantista, señala que:
“A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.”

En ese orden de ideas, en la misma Constitución Política, en su artículo 9, Cuidad
Solidaria, estipula lo siguiente:
“(…)
E. Derecho a la vivienda
i.
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su
familia, adaptada a sus necesidades.
ii.
Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y
servicios de protección civil.
iii.
Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la
vivienda.
iv.
Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
(…)”

Por lo que hace al artículo 12, Derecho a la Ciudad, debemos destacar en su parte
conducente lo siguiente:
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“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

En el mismo estudio armónico de las disposiciones que la Asamblea Constituyente
heredó a la Ciudad de México, es preciso destacar las siguientes determinaciones
en materia de ciudad habitable, establecidas en el artículo 13 Constitucional:
“(…)
D. Derecho al espacio público
1.
Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que
permitan el desarrollo de las personas.
2.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión,
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
(…)”

En ese orden de ideas, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el
artículo 13 establece los derechos de la población al interior de las demarcaciones
territoriales, siendo del tenor siguiente:
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación
territorial, de
acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones
generales con carácter de bando respectivas y las demás disposiciones
jurídicas aplicables;
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo
asunto relacionado con su calidad de habitante;
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen
las autoridades de la demarcación territorial;
IV. Participar en los mecanismos de democracia directa y participativa
previstos en la Constitución Local y la ley respectiva; y
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.”

Que la Ley en cita, establece en materia de espacio público las siguientes
determinaciones:
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“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un
bien común. Tiene una función política, social, educativa, cultural, estética,
lúdica y recreativa. Todas las personas sin distinción alguna tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos con
calidad estética, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.”
*énfasis añadido
“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así
como su calidad estética, que genere espacios habitables de carácter
colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos en cada
demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.”
*énfasis añadido
“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de
las Alcaldías:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso
adecuado del espacio público;
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y
participación ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del
espacio público, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable;
Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por
eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración
no corresponda a otro orden de gobierno; y
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, en la Ley de Propiedad de Propiedad en Condominios de Inmuebles
para el Distrito Federal, permite aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras
y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para implementar
acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y
protección civil en casos urgentes:
Artículo 23.- Son objeto de propiedad común:
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I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y
azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada,
vestíbulos, corredores, escaleras, elevadores, patios, áreas verdes,
senderos, plazas, calles interiores, instalaciones deportivas, de recreo, los
lugares destinados a reuniones sociales, así como los espacios señalados
para estacionamiento de vehículos incluido de visitas, excepto los señalados
en la Escritura Constitutiva como unidad de propiedad privativa;
(…)
IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o
convenios, así como la aplicación de programas, subsidios u otras acciones
de la Administración Pública.
(…)
Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o
usufructo exclusivo de condóminos, poseedores o terceros y en ningún caso
podrán enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro régimen
condominal, a excepción de los bienes muebles que se encuentren en
desuso, previa aprobación de la Asamblea General.
Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de
la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios,
obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común, así como para
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en
peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin
menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir
esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello
impida que la misma Asamblea General contrate servicios profesionales para
estos fines.

Planteamiento del Problema
Retomando los datos emitidos por el INEGI, en razón del número de viviendas
particulares habitadas y su tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento.
Hay que destacar que un amplio porcentaje de estas viviendas, derivado del
crecimiento poblacional y la gentrificación, se registra en unidades habitacionales.
El deterioro que sufren las áreas comunes principalmente surge del abandono,
debido a que en su mayoría no cuentan con mantenimiento. De acuerdo con
SEDATU, en el diagnóstico Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades
Habitacionales, que realizó en el año 2014, menciona que los principales problemas
detectados en conjuntos habitacionales son: apropiación de áreas comunes, falta
de mantenimiento de las áreas y espacios comunes, problema con el pago de
cuotas de mantenimiento.
El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado programas para atender la
problemática relativa a las áreas comunes, por mencionar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México de fecha 18 de enero del 2019, se ejerció un programa por parte
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de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) el cual consistía en
se realizar acciones de mejoramiento y mantenimiento en áreas de uso común en
unidades habitacionales de interés social de la Ciudad de México.
Para el ejercicio del año 2017 el programa contó con un total de 544 unidades
habitacionales beneficiarias de trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra
nueva en las áreas y bienes de uso común, como por ejemplo: pintura e
impermeabilización; calles y andadores; infraestructura hidráulica y sanitaria;
equipamiento urbano al interior de las unidades habitacionales; cuidado del medio
ambiente; reparación de estructuras; instalación de sistemas de seguridad;
reparación de infraestructura eléctrica y de gas, y sustitución de herrería, entre otros
trabajos de mantenimiento. Para el ejercicio 2019 se autorizaron $240’000,000.00
(doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) en la partida presupuestaria,
“ayudas sociales y culturales” para el Programa Social “Rescate Innovador y
Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH).
Dicho programa sigue operando en la Ciudad de México siendo beneficiadas sólo
77 Unidades Habitacionales de acuerdo con el padrón parcial que se muestra en la
página de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Por tal motivo es necesario que se formule un plan de mejoramiento urbano en el
que esta actividad sea frecuente que no solo se intervenga cuando exista el
problema sino con la intención de prevenir futuras problemáticas que viven los
habitantes de la Ciudad de México.
En otras palabras, la ciudad es un espacio público, un conjunto de puntos de
encuentro, un sistema de lugares significativos, donde la sociedad puede
representarse y visibilizarse. Porque si ello no ocurre, se producirán ciudades sin
ciudadanos. Es allí donde se puede hacer más ciudad para más ciudadanos y más
ciudadanos para más ciudad.
De lo antes mencionado, es necesario garantizar el buen funcionamiento de los
servicios urbanos, y que de ello depende la conservación del Espacio Público.
Por ello incentivar el apoyo para el desarrollo de obras de mejoramiento y
mantenimiento de las áreas y bienes de uso común de las unidades habitacionales,
resulta fundamental para evitar su deterioro de las áreas comunes; porque este
apoyo no sólo se traduciría en un mejoramiento de las condiciones de vida de los
vecinos que habitan en unidades habitacionales, sino que evita la descomposición
del tejido social dadas las características de algunos los inmuebles.
En tal virtud se considera oportuno modificar nuestro andamiaje jurídico a fin de
contar con una definición legal de Unidad Habitacional, pues es esta la única forma
de hacer determinable un área con uso predominantemente habitacional, y que
atienda a la circunstancias de facto que han hecho evolucionar estos entorno, en
7
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particular por lo que se refiere a la población que ahí habita y a los usos diversos
que se les da. En este sentido, contar una definición legal determinada de Unidad
Habitacional, está acompañada de la oportunidad de facultar a los órganos político
administrativos de cada demarcación territorial de la Ciudad, con el fin de que se
logre garantizar el pleno goce del derecho de una ciudad habitable como lo expone
la Constitución Política de la Ciudad México.
Respecto a lo anteriormente señalado se garantizará a los vecinos de unidades
habitaciones una vivienda adecuada, en el entendido que en su mayoría las áreas
comunes pueden utilizarse para su recreación y fomento de interacción social.
Objeto de la iniciativa
El presente Proyecto de Iniciativa, busca reformar el Artículo 2 de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para establecer la
definición legal de Unidad Habitacional, así como, adicionar un artículo 27 BIS
procurando que las Alcaldías -en cumplimiento de sus obligaciones-, planeen y
ejecuten un Programa Preventivo para el mejoramiento de los Servicios Urbanos,
de esa manera procurar el Derecho a la Ciudad Habitable, cuidando de los Espacios
Públicos; promoviendo su creación y regeneración en condiciones de calidad, de
igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de
seguridad, tal y como señala en el texto Constitucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del
siguiente:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona el párrafo vigésimo séptimo al artículo 2 recorriendo en su
orden el subsecuente; y el artículo 27 BIS, todos de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
…
Unidad habitacional: Conjunto condominal que comprende obras de
urbanización, dotación de infraestructura, equipamiento urbano y
lotificación, el cual está destinado predominantemente para vivienda ya
sea de tipo unifamiliar o plurifamiliar, pero, de acuerdo con el
aprovechamiento o uso de suelo permitido, tendrá posibilidad de
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realizar una o más edificaciones con usos diversos como oficina,
comercio o mixto,
…
Artículo 27 BIS.- Para una correcta ejecución de los recursos públicos
en las materias que señala el artículo que precede a este, los Órganos
Político Administrativos tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en los siguientes rubros:
I. Espacios de uso común en unidades habitacionales;
II. Planear, coordinar, y ejecutar, programas para la rehabilitación,
mantenimiento, mejoramiento e innovación de espacios de uso común
en Unidades Habitacionales.
III. Las demás que señalen las leyes aplicables.
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.
TERCERO. Las personas titulares de las Alcaldías, preverán en su
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos
suficientes para la intervención de forma preventiva en la prestación de
los servicios urbanos de su competencia, incluyendo aquellos en
espacios de uso común en unidades habitacionales.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del
mes de febrero de 2022.
Atentamente,

Dip. María Gabriela Salido Magos
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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 MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este
H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 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, 82, 95 fracción II y 96
del 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
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acceso a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) implica el ejercicio de
una serie de derechos humanos. En México se realizan TRHA desde hace más de cuatro
décadas en clínicas y hospitales públicos y privados. La necesidad de regular la provisión
de estos procedimientos de una manera integral que sea compatible con los derechos
humanos y los avances científicos, siendo el principal interés proteger los derechos de las
personas involucradas en este tipo de procedimientos, resulta inaplazable; no obstante,
hasta el momento, no hay avances en la materia.
La ausencia de un marco normativo que regule y vigile el acceso a las TRHA en México,
limita la calidad de la información disponible sobre estos procedimientos y cómo acceder a
ellos. Sin embargo, sabemos que en materia de reproducción asistida, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido fallos relevantes en los últimos años. En junio
de 2021, al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2016, las y los ministros
reconocieron la necesidad de regular los procedimientos de reproducción asistida en
general y la gestación por sustitución en particular. Este proyecto constituye un parteaguas,
pues el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir autónomamente sobre
sus cuerpos no está actualmente garantizado, por lo que se debe proteger desde la
Constitución.
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De manera favorable, los avances en la última década en materia de derechos
reproductivos, particularmente en el nivel normativo y jurisprudencial, han sido notables.
Sin embargo, todavía subsisten pendientes fundamentales en todos los ámbitos que no
permiten a las personas determinar su destino reproductivo.
Actualmente la inseminación genética, con fines procreativos, permite la procreación
asistida, o sea, la inseminación o fecundación in vitro con esperma del mismo marido o de
un donante, en una mujer virgen y soltera con esperma de donante; la fecundación en mujer
casada o soltera que presta su vientre para procrear con material reproductivo de un
matrimonio o pareja; la inseminación de la viuda con esperma de su marido difunto. La
repercusión de estos nuevos sistemas de procreación es revolucionaria en el derecho de
familia, y en la mayor parte de los países no encuentran regulación legal por atraso de su
orden jurídico o rechazo de este tipo de procreación.
Es por ello, que ante la necesidad de legislar en materia de TRHA, de manera previa a la
presente iniciativa, de manera particular ya se ha presentado la propuesta correspondiente
a adoptar la Ley que deba vigilar y regular este tipo de técnicas de reproducción humana
en la Ciudad de México. En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa se deriva de la
propuesta de Ley mencionada, como complemento de la misma, pues una vez que se
introduzca en la legislación local dicho tema, será obligatorio armonizar el resto del
andamiaje jurídico correspondiente. Es por ello que se considera indispensable adecuar al
Código Penal para el Distrito Federal, los conceptos relacionados con este tipo de
procedimientos, así como la introducción de algunas prohibiciones que derivan de las
TRHA, sin dejar de contemplar el aumento de las penas ya establecidas dentro de los títulos
y capítulos correspondientes.
Sin duda, como legisladores tenemos la obligación de mantener una estructura jurídica
integral acorde con los continuos avances científicos y tecnológicos, innovando
necesariamente de manera razonada y atenta ante los nuevos paradigmas mentales en el
campo jurídico normativo, ya que mantener actualizado el sistema jurídico, respecto de la
innovación científica aplicada al desarrollo de la nación, y en general de la humanidad, es
parte de la obligación estatal.
Lo anterior se refuerza con lo establecido por nuestra Constitución Política de la Ciudad de
México en su artículo 1, numeral 6, el cual establece que: “Para la construcción del futuro
la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la
investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber”.
En consecuencia, debemos garantizar la protección de la ciudadanía otorgándole certeza
jurídica en esta materia, determinando de manera específica las sanciones que
correspondan a las TRA, incluyendo las circunstancias que no deban ser permitidas.
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Por lo tanto, es menester la actuación y adecuación de la legislación, ensalzando siempre
los derechos humanos y teniendo la capacidad suficiente de contar con un marco jurídico
de justicia eficiente, armonizado con el resto de su normativa aplicable.
De tal manera, que a continuación se muestra el siguiente cuadro comparativo para una
mejor apreciación del planteamiento de reforma en la presente iniciativa:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO A MODIFICAR

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA
VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA
VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

CAPÍTULO I a IV
(…)

CAPÍTULO I a IV
(…)

CAPÍTULO V
ABORTO

CAPÍTULO V
ABORTO

ARTÍCULO 144. a 147. (…)

ARTÍCULO 144. a 147. (…)

ARTÍCULO 148. Se consideran como excluyentes de
responsabilidad penal en el delito de aborto:

ARTÍCULO 148. (…)

I. Cuando el embarazo sea resultado de una
violación o de una inseminación artificial a que se
refiere el artículo 150 de este Código;

I. Cuando el embarazo sea resultado de una
violación o de una Técnica de Reproducción
Humana Asistida a que se refiere el artículo 150 de
este Código;

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer
embarazada corra peligro de afectación grave a su
salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste
el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere
posible y no sea peligrosa la demora;

II. (…)

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas
exista razón suficiente para diagnosticar que el
producto presenta alteraciones genéticas o
congénitas que puedan dar como resultado daños
físicos o mentales, al límite que puedan poner en

III. (…)
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riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se
tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la
mujer embarazada.

IV. (…)

En los casos contemplados en las fracciones I, II y III,
los médicos tendrán la obligación de proporcionar a
la mujer embarazada, información objetiva, veraz,
suficiente y oportuna sobre los procedimientos,
riesgos, consecuencias y efectos; así como de los
apoyos y alternativas existentes, para que la mujer
embarazada pueda tomar la decisión de manera
libre, informada y responsable.
TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA

(…)

TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA

CAPÍTULO I
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL Y ESTERILIZACIÓN FORZADA

CAPÍTULO I
DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y
ESTERILIZACIÓN FORZADA

ARTÍCULO 149. A quien disponga de óvulos o
esperma para fines distintos a los autorizados por
sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de
prisión y de cincuenta a quinientos días multa.

ARTÍCULO 149. A quien disponga de células
germinales o embriones para fines distintos a los
autorizados por sus donantes, se le impondrán de
cinco a ocho años de prisión y de cien a setecientas
unidades de medida y actualización (uma)
vigentes.

sin correlativo

ARTÍCULO 149 BIS. Al que sin autorización de las
autoridades
sanitarias
competentes
o
contraviniendo los términos en que ésta haya sido
concedida, importe, exporte, posea, aísle, cultive,
transporte, almacene, distribuya, contamine,
deseche o realice actos de fertilización con células
germinales o embriones humanos, se le aplicará de
tres a doce año de prisión y multa equivalente de
doscientos a mil unidades de medida y
actualización (uma) vigentes.
Si el responsable es un profesional, técnico o
auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena
anterior se añadirá inhabilitación, así como
suspensión por igual término para desempeñar
cargo, empleo o comisión públicos, profesión u
oficio de cuatro a ocho años, y hasta seis años más
en caso de reincidencia.

sin correlativo

ARTÍCULO 149 TER. Se impondrán de seis a catorce
años de prisión y multa por el equivalente de siete
mil a quince mil unidades de medida y
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actualización (uma) vigentes, inhabilitación, así
como suspensión por igual término para
desempeñar cargo, empleo o comisión públicos,
profesión u oficio al que:
I.

Ilícitamente obtenga, conserve, utilice,
prepare o suministre células germinales,

II.

Comercie o realice actos de simulación
jurídica que tengan por objeto la
intermediación onerosa de células
germinales sin fertilizar o fertilizados,

III.

Realice procedimientos de ingeniería
genética con cualquier fin excepto los
terapéuticos o cree seres humanos por
clonación,

IV.

Modifique artificialmente la información
hereditaria de células germinales o
embriones humanos,

V.

Utilice con el propósito de fertilización
células germinales o embriones humanos
con
un
genoma
modificado
artificialmente,

VI.

Con finalidad distinta a la eliminación o
disminución de enfermedades graves
manipule genes humanos de manera que
se altere el genotipo,

VII.

Asocie o implante células germinales
humanas, con otros de especie diferente,

VIII.

Sin autorización de la autoridad
competente criopreserve o crioconserve
embriones,

IX.

Extraiga de una mujer uno o varios
embriones con el fin de transferirlo a otra
mujer,

X.

Omita información o estudios previos
para evitar lesionar los intereses de
donadores o receptores por transmisión
de enfermedades hereditarias,

XI.

Produzca y utilice embriones con fines de
experimentación,
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XII.

Implante simultáneamente embriones no
provenientes de la misma pareja,

XIII.

Fecunde óvulos humanos con cualquier fin
distinto a la procreación humana,

XIV.

Produzca e implante
embriones; y

XV.

Contravenga en cualquier momento lo
relativo a la confidencialidad.

más

de

tres

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares
de las disciplinas para la salud, se les aplicará,
además suspensión de cinco a ocho años en el
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis
años más, en caso de reincidencia.
sin correlativo

ARTÍCULO 149 QUATER. Al responsable de un
establecimiento donde ocurra la sustracción de
células germinales o embriones, que permita
alguno de los actos a que se refieren las fracciones
del artículo anterior o no procure impedirlos por
los medios lícitos que tenga a su alcance, se le
impondrán de cuatro a nueve años de prisión y
multa por el equivalente de cuatro mil a diez mil
unidades de medida y actualización (uma)
vigentes.

sin correlativo

ARTÍCULO 149 QUINTUS. Si resultan hijos a
consecuencia de la comisión de alguno de los
delitos previstos en los artículos anteriores, la
reparación del daño comprenderá, además, el
pago de alimentos para éstos y para la madre, en
los términos que establezca la legislación
correspondiente en la materia.

ARTÍCULO 150. A quien sin consentimiento, realice
inseminación artificial en una mujer mayor de
dieciocho años, se le impondrán de cuatro a siete
años de prisión.

ARTÍCULO 150. A quien sin consentimiento de una
mujer mayor de dieciocho años o de una menor de
edad, aún con su consentimiento de dieciocho
años o de una persona incapaz para comprender el
significado del hecho o para resistirlo realice en ella
cualquier tipo de Técnicas de Reproducción
Humana Asistida, inseminación artificial, se le
impondrán de cuatro a ocho años de prisión.
Si la inseminación Técnica de Reproducción
Humana Asistida se realiza con violencia física,
moral o psicoemocional o y de ella resulta un
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embarazo un embrión, se impondrán de siete a
quince años de prisión.
ARTÍCULO 151. Se impondrán de cuatro a siete años
de prisión a quien implante a mujer mayor de
dieciocho años un óvulo fecundado, cuando hubiere
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de
donante no autorizado, sin el consentimiento
expreso de la paciente o del donante.

ARTÍCULO 151. Se impondrán de cuatro a ocho años
de prisión a quien implante a mujer mayor de
dieciocho años un óvulo fecundado o pre-embrión,
cuando hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o
esperma de donante no autorizado, sin el
consentimiento expreso de la paciente o del
donante.

Si como consecuencia de este delito se produce un
embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce
años y se estará a lo dispuesto por el artículo 155 de
este Código.
ARTÍCULO 151 BIS. A quien sin consentimiento de
persona mayor de dieciocho años realice en ella un
procedimiento de esterilización, se le impondrán de
cuatro a siete años de prisión.
ARTÍCULO 151. TER. Reglas generales para los
anteriores delitos del Capítulo I.
Tratándose de incapaz para comprender el
significado del hecho o para resistirlo, o de una
menor de edad, aún con su consentimiento o de
quien detente la guarda, custodia, atención o
cuidado, tutela o patria potestad de la víctima, la
pena se aumentará hasta en dos terceras partes del
delito básico.

Si como consecuencia de este delito se produce un
embarazo, la pena aplicable será de siete a catorce
años y se estará a lo dispuesto por el artículo 155 de
este Código.
ARTÍCULO 151 BIS. (…)

ARTÍCULO 151. TER. (…)

Cuando el delito se realice valiéndose de medios o
circunstancias que le proporcione su empleo, cargo
o comisión públicos, profesión, ministerio religioso
o cualquier otra que implique subordinación por
parte de la víctima, la pena se aumentará en una
mitad de la señalada para el delito básico.
En el supuesto de que el delito se realice con
violencia física o moral o psicoemocional
aprovechándose de su ignorancia, extrema pobreza
o cualquier otra circunstancia que hiciera más
vulnerable a la víctima, se impondrá de cinco a
catorce años de prisión.
ARTÍCULO 152. Además de las penas previstas en el
capítulo anterior, se impondrá suspensión para
ejercer la profesión o, en caso de servidores
públicos, inhabilitación para el desempeño del
empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta, así como la
destitución.

ARTÍCULO 152. (…)
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ARTÍCULO 153. Cuando entre el activo y la pasivo
exista relación de matrimonio, concubinato o
relación de pareja, los delitos previstos en los
artículos anteriores se perseguirán por querella.

ARTÍCULO 153. Cuando entre la persona activa y la
pasiva exista relación de matrimonio, concubinato o
relación de pareja, los delitos previstos en los
artículos anteriores se perseguirán por querella de
la parte ofendida.

CAPÍTULO II
MANIPULACIÓN GENÉTICA

CAPÍTULO II
(SE DEROGA)

ARTÍCULO 154. Se impondrán de dos a seis años de
prisión, inhabilitación, así como suspensión por
igual término para desempeñar cargo, empleo o
comisión públicos, profesión u oficio, a los que:

ARTÍCULO 154. … SE DEROGA

I. Con finalidad distinta a la eliminación o
disminución de enfermedades graves o taras,
manipulen genes humanos de manera que se altere
el genotipo;
II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin
distinto al de la procreación humana; y
III. Creen seres humanos por clonación o realicen
procedimientos de ingeniería genética con fines
ilícitos.
ARTICULO 155. Si resultan hijos a consecuencia de
la comisión de alguno de los delitos previstos en los
artículos anteriores, la reparación del daño
comprenderá además, el pago de alimentos para
éstos y para la madre, en los términos que fija la
legislación civil.
TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD
DE LAS PERSONAS

ARTÍCULO 155. … SE DEROGA

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD
DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

ARTÍCULO 156. a 157 BIS. (…)

ARTÍCULO 156. a 157 BIS. (…)

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o
ante cualquier otra persona, a un incapaz de valerse
por sí mismo, incluyendo a las personas adultas
mayores y/o con discapacidad, respecto del cual
tenga la obligación de cuidar o se encuentre
legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses
a un año de prisión.

ARTÍCULO 158. (…)

Los ascendientes o tutores que entreguen en una
casa de expósitos a un menor de doce años que esté

(…)
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bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo
hecho los derechos que tengan sobre la persona y
bienes del expósito.
No se impondrá pena alguna a la madre que
entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza,
o cuando sea producto de una violación o
inseminación artificial a que se refiere el artículo
150 de este Código.

No se impondrá pena alguna a la madre que
entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza,
o cuando sea producto de una violación o Técnica
de Reproducción Humana Asistida a que se refiere
el artículo 150 de este Código.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal
para el Distrito Federal en materia de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, para
quedar de la siguiente manera:

DECRETO
ÚNICO. – SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148, FRACCIÓN I, DEL CAPÍTULO V; 149,
150, 151 Y 153; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 149 BIS, 149 TER, 149 QUÁTER Y
149 QUINTUS; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 154 Y 155, DEL CAPÍTULO I Y II, Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 158, TERCER PÁRRAFO, DEL CAPÍTULO I,
CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL
ACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
CAPÍTULO I a IV
(…)

CAPÍTULO V
ABORTO
ARTÍCULO 144. a 147. (…)
ARTÍCULO 148. (…)
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I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una Técnica de Reproducción
Humana Asistida a que se refiere el artículo 150 de este Código;
II. (…)
III. (…)
IV. (…)
(…)

TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA
CAPÍTULO I
DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y ESTERILIZACIÓN FORZADA
ARTÍCULO 149. A quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos
a los autorizados por sus donantes, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y de
cien a setecientas unidades de medida y actualización (UMA) vigentes.

ARTÍCULO 149 BIS. Al que sin autorización de las autoridades sanitarias
competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida,
importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, contamine,
deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones
humanos, se le aplicará de tres a doce años de prisión y multa equivalente de
doscientos a mil unidades de medida y actualización (uma) vigentes.
Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud,
a la pena anterior se añadirá inhabilitación, así como suspensión por igual término
para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio de cuatro a
ocho años, y hasta seis años más en caso de reincidencia.
ARTÍCULO 149 TER. Se impondrán de seis a catorce años de prisión y multa por el
equivalente de siete mil a quince mil unidades de medida y actualización (uma)
vigentes, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar
cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio al que:
I.

Ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre células
germinales,

II.

Comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la
intermediación onerosa de células germinales sin fertilizar o fertilizados,

III.

Realice procedimientos de ingeniería genética con cualquier fin, excepto los
terapéuticos o cree seres humanos por clonación,
10
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IV.

Modifique artificialmente la información hereditaria de células germinales o
embriones humanos,

V.

Utilice con el propósito de fertilización células germinales o embriones
humanos con un genoma modificado artificialmente,

VI.

Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves
manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo,

VII.

Asocie o implante células germinales humanas, con otros de especie
diferente,

VIII.

Sin autorización de la autoridad competente criopreserve o crioconserve
embriones,

IX.

Extraiga de una mujer uno o varios embriones con el fin de transferirlo a otra
mujer,

X.

Omita información o estudios previos para evitar lesionar los intereses de
donadores o receptores por transmisión de enfermedades hereditarias,

XI.

Produzca y utilice embriones con fines de experimentación,

XII.

Implante simultáneamente embriones no provenientes de la misma pareja,

XIII.

Fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana,

XIV.
XVI.

Produzca e implante más de tres embriones; y
Contravenga en cualquier momento lo relativo a la confidencialidad.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud,
se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional,
técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.
ARTÍCULO 149 QUÁTER. Al responsable de un establecimiento donde ocurra la
sustracción de células germinales o embriones, que permita alguno de los actos a
que se refieren las fracciones del artículo anterior o no procure impedirlos por los
medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrán de cuatro a nueve años de
prisión y multa por el equivalente de cuatro mil a diez mil unidades de medida y
actualización (uma) vigentes.
ARTÍCULO 149 QUINTUS. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno
de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño
comprenderá, además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los
términos que establezca la legislación correspondiente en la materia.
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ARTÍCULO 150. A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o
con el consentimiento de una menor de edad o de una persona incapaz para
comprender el significado del hecho o para resistirlo realice en ella cualquier tipo de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, se le impondrán de cuatro a ocho años de
prisión.
Si la Técnica de Reproducción Humana Asistida se realiza con violencia física, moral
o psicoemocional y de ella resulta un embarazo, se impondrán de siete a quince años
de prisión

ARTÍCULO 151. Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión a quien implante a mujer
mayor de dieciocho años un óvulo fecundado o pre-embrión, cuando hubiere utilizado para
ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de
la paciente o del donante.
Si como consecuencia de este delito se produce un embarazo, la pena aplicable será de
siete a catorce años y se estará a lo dispuesto por el artículo 155 de este Código.
ARTÍCULO 151 BIS. (…)
ARTÍCULO 151. TER. (…)
ARTÍCULO 152. (…)
ARTÍCULO 153. Cuando entre la persona activa y la pasiva exista relación de matrimonio,
concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los artículos anteriores se
perseguirán por querella de la parte ofendida.
CAPÍTULO II
(SE DEROGA)
ARTÍCULO 154. … SE DEROGA
ARTÍCULO 155. … SE DEROGA

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD
DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
ARTÍCULO 156. a 157 BIS. (…)
ARTÍCULO 158. (…)
12
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(…)
No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema
pobreza, o cuando sea producto de una violación o Técnica de Reproducción Humana
Asistida a que se refiere el artículo 150 de este Código.

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. Se deroga cualquier disposición que contravenga al presente decreto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de febrero del año dos mil
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE INFANTICIDIO, al tenor de las consideraciones
siguientes:
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El crimen organizado, no distingue entre las edades, pues las y los menores de edad
no son la excepción, se sabe que existen más de cuarenta mil niños alrededor del
mundo que son víctimas de éste, y las consecuencias de ello, trae consigo niños
mutilados, huérfanos, asesinados y otros conocidos como “nuevas víctimas” que
son aquellos que desde temprana edad los reclutan para cometer ilícitos,
principalmente en la rama del narcomenudeo, donde aproximadamente existen más

de 30 mil menores de edad participando como espías, combatientes, cocineros y
mensajeros.
En razón de lo anterior, hablar de crimen organizado o delitos cometidos en contra
de la niñez, resulta ser un tema por demás sensible y difícil, toda vez que nuestra
Constitución Federal y los tratados Internacionales como la Declaración de los
Derechos de los niños, reconocen y parten desde el enfoque de que las y los
menores son sujetos de derechos, de protección y atención. De ello, se desprenden
otros instrumentos internacionales como la Declaración Mundial sobre la
Supervivencia, la protección y el Desarrollo del niño, la cual prevé que “…los niños
del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. También son curiosos,
activos y están llenos de esperanza…”1, empero, es menester señalar que hoy con
la evidencia que prevalece en torno a la violencia que sufre la infancia, (la cual se
expondrá en los párrafos subsecuentes), las legisladoras y legisladores debemos
atender esta situación, bajo el enfoque de la protección, promoción, respeto y
garantía de sus derechos humanos.
En ese sentido, de acuerdo con datos de la organización “Save The Children”, entre
2021 y enero de 2022, se han cometido en nuestro país 27,772 delitos en contra de
niñas, niños y adolescentes, y entre estos: 2,450 homicidios, 107 feminicidios, y
13,758 lesiones2, ello significa que, a diario 76 menores de edad fueron víctimas de
alguna clase de crimen, y este año 2022, de acuerdo con la misma asociación, inició

1

CNDH. (2016). Declaración Mundial Sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. 17 de
febrero de 2022, de CNDH Sitio web: https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR20170331
ODN32.pdf
2
Lidia Arista. (2 de febrero de 2022). Siete menores fueron víctimas de homicidio por día en México durante
2021. Expansión Política, Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/02/sietemenores
victimasdehomicidiopordiamexico.

con múltiples casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, al respecto se
cita el siguiente comunicado3:
“…INICIA EL AÑO 2022 CON MÚLTIPLES CASOS DE VIOLENCIA CONTRA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Durante enero del 2022, hemos presenciado, desde hechos de discriminación,
revictimización y daño a la intimidad, hasta el abandono, la violencia sexual, la
desaparición, las lesiones y el homicidio de niñas, niños y adolescentes.
•

Desde Save the Children reiteramos nuestra exigencia al gobierno mexicano,
en todos sus niveles, a implementar un Programa de Emergencia para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra
las niñas, niños y adolescentes.
Ciudad de México, a 31 de enero del 2022. Nuestro país está viviendo un
proceso de descomposición social tan grave y profundo, que impacta
directamente y de maneras inimaginables, en la vida, integridad y seguridad de
niñas, niños y adolescentes, y también en el ánimo y la perspectiva de toda la
población en el país.
Durante el mes de enero del 2022, hemos presenciado, desde hechos de
discriminación, revictimización y daño a la intimidad, hasta el abandono, la
violencia sexual, la desaparición, las lesiones y el homicidio de niñas, niños y
adolescentes. Además, lo planteado con respecto de la exhumación del
cuerpo de Tadeo y su posterior abandono en un basurero de un Centro de
Reinserción Social en Puebla,[i] nos demuestra que en esta crisis de
derechos humanos se están acabando los límites.
…
En otros casos, la violencia se genera por personas cercanas al entorno familiar,
escolar o comunitario de niñas, niños y adolescentes, con lo que parece que los
lugares seguros para ellas y ellos se reducen día con día.

3

Save The Children. (2022). Inicia el año 2022 con múltiples casos de violencia contra niñas, niños y
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17
de
febrero
de
2022,
de
Save
The
Children
Sitio
web:
https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/inicia2022conviolenciacontraninas,ninosyad

En el primer mes de este año 2022, por medios de comunicación se han
conocido múltiples y atroces casos de violencia contra niñas, niños y
adolescentes. Fueron asesinados, en Jalisco, un bebé de un año y
medio;[ii] en Durango un bebé de 1 mes de nacido;[iii] en la Ciudad de México
un niño de 3 años y medio;[iv] en Chiapas una niña recién nacida;[v] en
Guanajuato tres menores de edad;[vi], [vii] en Morelos un niño de 6 años que
previamente había sido reportado como desaparecido; [viii] en Nuevo León un
adolescente de 14 años,[ix] y también fue localizada en un puente una recién
nacida sin vida;[x] en Sinaloa y en Sonora adolescentes de 17 años;[xi] ,[xii] en
Puebla una niña de 10 años que además presentaba signos de violencia
sexual.[xiii] En Quintana Roo, 4 niñas de entre 2 y 6 años fueron rescatadas de
su casa con signos de desnutrición y violencia, eran obligadas a pedir
limosna;[xiv] en Ciudad de México una niña recibió un impacto de bala en la
pierna;[xv] en Nuevo León una niña de 10 años y su madre fueron golpeadas
por el padre,[xvi] una niña de 4 años fue reportada como desaparecida,
presuntamente sustraída por su padre,[xvii] un bebé con discapacidad fue
revictimizado y expuesto públicamente, dañando su derecho a la
intimidad;[xviii] en Guerrero, 19 niños, de entre 6 y 17 años marcharon
armados.[xix] En diferentes puntos del país se han identificado en condiciones
de hacinamiento a más de 26 niñas, niños y adolescentes migrantes.[xx]
Estos casos son solamente algunos de los que se han hecho visibles en
los medios de comunicación, sin contar todos aquellos que ocurren en la
invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la
dignidad y la propia vida de las niñas, niños y adolescentes.
En Save the Children lamentamos profundamente por las vidas de niñas y niños
que han sido arrancadas o lastimadas de manera permanente, muchas de ellas
y ellos en el anonimato de la cifra negra; y otros, que ahora forman parte de las
estadísticas de la incidencia delictiva.
Estos casos se suman a los registrados en el 2021; más de 27,772 delitos
en contra de niñas, niños y adolescentes fueron cometidos en ese solo
año, entre los que se encuentran: 2,450 homicidios, es decir, 7 homicidios
diarios; más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes, en promedio 9
feminicidios mensuales, y 13,758 lesiones, lo que significa que cada día,
al menos 37 niñas y niños sufrieron violencia física,[xxi] insistimos, esto
sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados.
Asimismo, se registraron 233,978 reportes de violencia familiar, lo que
representa un aumento del 83.62% con respecto al 2015[xxii] y en materia de

violación, los casos aumentaron de 12,619 denuncias en 2015 a más de 19,484
en 2021[xxiii].
La violencia sexual, física, psicológica y pornografía infantil que ha ocurrido
durante los últimos años en diversas escuelas públicas del país es también muy
grave, en donde una parte de las víctimas fueron niñas y niños en su primera
infancia.[xxiv]
…”

Al mismo tiempo, es imperativo señalar la siguiente nota periodística del Sol de
México4:
“…Asesinan a siete menores en México cada 24 horas
El año pasado fueron asesinados a diario siete menores, denuncia la
organización Save the Children en México
Andrés M. Estrada | El Sol de México
El contexto de violencia y descomposición social que vive el país está
impactando cada vez más de manera directa la vida, integridad y seguridad de
la niñez en México. Tan sólo el año pasado se registraron 27 mil 772 delitos en
contra de niñas, niños y adolescentes, indicó José Lugo, coordinador de
Incidencia Política de Protección a la Niñez de Save the Children en México.
Esto significa que a diario 76 menores de edad fueron víctimas de alguna clase
de crimen, desde lesiones hasta homicidios, pasando por violencia sexual, trata
o rapto.
En entrevista con El Sol de México, Lugo aseguró que si se revisan las cifras
oficiales que desde 2015 publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

4Andrés

M. Estrada. (15 de febrero de 2022). Asesinan a siete menores en México cada 24 horas. El Sol de
México, Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/asesinanasietemenoresen
mexicocada24horas7864731.html.

de Seguridad Pública (SESNSP) se observa una tendencia que va al alza en
los diferentes delitos que se cometen contra la infancia.
A esto se agrega que, en lo que va del año, el panorama tiene una tendencia
similar con múltiples casos atroces de asesinatos, desapariciones, violencia
sexual, entre otros que ha registrado la organización internacional.
“Las historias que se relatan son tan escalofriantes que tienen que ver con
abusos sexuales, desapariciones, homicidios, lesiones y trata. Hay varias cosas
que solamente nos muestran la punta del iceberg de un problema mucho más
profundo en contra de niños y adolescentes”, alertó.
En todo 2021 fueron asesinados dos mil 450 menores de edad, es decir, siete
cada día. Asimismo, se cometieron “más de 107 feminicidios de niñas y
adolescentes, en promedio nueve feminicidios mensuales”, añadió el integrante
de Save the Children.
También se registraron en el año 13 mil 758 lesiones contra niñas, niños y
adolescentes, lo que significa que a diario 37 sufrieron alguna clase de violencia
física, eso sin contar los casos que no fueron denunciados. Las denuncias por
violación sexual aumentaron de 12 mil 619 en 2015 a 19 mil 484 en 2021.
Además de los delitos denunciados, las autoridades registraron 233 mil 978
reportes de violencia familiar, lo que representa un aumento de 83.62 por ciento
con respecto a 2015, cuando comenzaron a recolectarse estas estadísticas.
Ante este panorama adverso para la niñez, Lugo exigió a los tres órdenes del
gobierno a implementar un programa de emergencia para prevenir, atender,
sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra niñas, niños y
adolescentes.
Para el especialista, los generadores de esta violencia son multifactoriales:
pobreza, marginación y educación.
“El problema tiene que ver con la falta de acceso a la educación, la cultura, la
falta de medios de vida, la pobreza, la marginación, la discriminación, el
machismo que sigue perdurando en nuestra cultura y que debemos ir
erradicando. Nuestro país genera muchas desigualdades y estas
desigualdades generan intolerancia, violencia, que van creciendo. Son varios
frentes que hay que combatir para poder tratar de revertir este hecho”, explicó.

El coordinador de la organización no gubernamental internacional agregó que
se requiere fortalecer la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, y que cada dependencia de gobierno identifique su papel en la
protección de la niñez y actúe en consecuencia.
Al cuestionarle sobre los delitos que Save the Children considera más graves
contra la niñez y requieren atención inmediata, José Lugo indica que en primer
lugar está la violencia generada dentro de los hogares.
“Primero la violencia relacionada en los hogares, por ejemplo, el poder trabajar
con las familias, acercarles herramientas para crear una relación respetuosa de
derechos humanos entre las familias y con todos los miembros, con niñas, niños
y adolescentes”.
En segundo lugar, pidió combatir el fenómeno del feminicidio, de desaparición
y el abuso sexual. “La violencia sexual es también uno de los grandes desafíos,
la pornografía infantil, la trata de personas. Tenemos un problema muy grave
en nuestro país de pornografía infantil y sexual con niñas, niños, adolescentes.
Eso también debe ser una prioridad que sucede en el contexto familiar, en el
contexto comunitario de las escuelas”.

Como puede observarse, desgraciadamente el año 2021, fue un año violento para
la niñez y adolescencia, pues cada día, siete fueron víctimas de homicidio, nueve
niñas y adolescentes de feminicidio cada mes y por día, 37 menores sufrieron
violencia.
Aunado a lo anterior y como antecedente, cabe mencionar que la Organización para
la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), desde el 2018 ha hecho mención
de que en nuestro país esta ola de violencia, particularmente con las y los menores
de edad ha prevalecido, algunos ejemplos de años anteriores y que no olvidaremos,
son el caso de Giselle “N” en el Estado de México, quien solo contaba con 11 años
de edad; o Juana, Ana Lizbeth y “Rafita” nombres de dos niñas y un niño de entre
seis y 10 años de edad que fueron asesinados con extrema violencia; de Arturo, un
adolescente indígena de 16 años, asesinado en Veracruz, y cuyo cuerpo fue hallado
ya en estado de descomposición y atado de pies y manos; casos que han causado

conmoción nacional5; y recientemente, el asesinato de Eduardo Salomón de 16
años, en Tlajomulco, asesinado el pasado 5 de febrero; el abuso sexual, feminicidio
y homicidio doloso en contra de un menor de 6 años y una niña de 4, en Totolimixpa
en el municipio de San Gabriel6.
En consecuencia, los asesinatos de estos menores de edad, y de muchas niñas,
niños y adolescentes, han generado protestas y marchas contra las autoridades
locales, por la indignidad que estas situaciones provocan.
II.

Propuesta de Solución.

Derivado de lo anterior, como se mencionó en los párrafos que preceden, las y los
Diputados debemos legislar a efecto de prevenir, atender, sancionar, y desde luego
erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, la Carta Magna Local, en el artículo 4, Apartado B, numeral 4
manifiesta que “…En la aplicación transversal de los derechos humanos las
autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión,
la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.” Así como el artículo 11,
Apartado D, numeral 1, establece lo siguiente:
“1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
5

Saraí Zulema Oviedo Hernández. (16/08/2018). Una ola de asesinatos de niños sacude al país; la maldad
come de la impunidad, y se extiende: REDIM. Sin embargo, Sitio web: https://www.sinembargo.mx/1608
2018/3457935.
6 Milenio Digital. (15 de febrero de 2022). Vinculan a proceso a presunto responsable del asesinato de dos
menores en San Gabriel. 17 de febrero de 2022, de MSN Noticias Sitio web: https://www.msn.com/es
mx/noticias/mexico/vinculanaprocesoapresuntoresponsabledelasesinatodedosmenoresensan
gabriel/arAATU89s

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.
…”

De tal suerte, este Congreso debe seguir atendiendo la necesidad de protección y
salvaguarda de las niñas niños y adolescentes en la Ciudad de México, por lo que
el objetivo de la presente Iniciativa es legislar en esta materia, es importante señalar
que actualmente en el Código Penal Local, no se encuentran señalados como
agravante los homicidios en contra de las y los menores de edad, por lo que es de
vital importancia hacer frente a este tema en la que se encuentra la Capital en
materia de niñez, en consecuencia, se propone en el marco de la Constitución
Federal, la Constitución Local, y de los Tratados Internacionales de los que
México es parte, reformar el segundo párrafo del artículo 125 del Código Penal
para la Ciudad de México, a fin de incorporar una agravante en el capítulo de
Homicidio, cuando se cometa en contra de una persona menor de dieciocho
años de edad, por lo que la propuesta quedaría de la siguiente manera:
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida
a su ascendiente o descendiente
consanguíneo en línea recta, hermano,
adoptante o adoptado, cónyuge,
concubina o concubinario u otra
relación de pareja permanente, con
conocimiento de esa relación, se le
impondrán prisión de diez a treinta años
y pérdida de los derechos que tenga
con respecto a la víctima, incluidos los

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida
a su ascendiente o descendiente
consanguíneo en línea recta, hermano,
adoptante o adoptado, cónyuge,
concubina o concubinario u otra
relación de pareja permanente, con
conocimiento de esa relación, se le
impondrán prisión de diez a treinta años
y pérdida de los derechos que tenga
con respecto a la víctima, incluidos los

de carácter sucesorio. Si faltare el
conocimiento de la relación, se estará a
la punibilidad prevista para el homicidio
simple.

de carácter sucesorio. Si faltare el
conocimiento de la relación, se estará a
la punibilidad prevista para el homicidio
simple.

Si en la comisión de este delito concurre
alguna circunstancia agravante de las
previstas en el artículo 138 de este
Código, se impondrán las penas del
homicidio calificado. Si concurre alguna
atenuante se impondrán las penas que
correspondan según la modalidad.

Si en la comisión de este delito
concurre
alguna
circunstancia
agravante de las previstas en el artículo
138 de este Código, o se realice en
contra de persona menor de
dieciocho años de edad, se
impondrán las penas del homicidio
calificado.
Si
concurre
alguna
atenuante se impondrán las penas que
correspondan según la modalidad.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE INFANTICIDIO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 125 del Código Penal
para la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 125. …
Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante
de las previstas en el artículo 138 de este Código, o se realice en contra
de persona menor de dieciocho años de edad, se impondrán las penas
del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las
penas que correspondan según la modalidad.

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.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de
febrero de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
APARTADO C DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN E
IDENTIDAD DIGITAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado C del artículo
6 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia del derecho a la
inclusión e identidad digital.
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II.

Planteamiento del problema

La identificación de las personas, y el reconocimiento a su identidad son
fundamentales para el ejercicio pleno e integral de sus derechos. Por tal motivo,
resulta igualmente importante para los gobiernos garantizar el reconocimiento y
protección del derecho a la identidad de todas las personas. Ahora bien, el
avance, evolución y uso cada vez más generalizado de las tecnologías de la
información y comunicación han implicado una auténtica revolución para nuestra
sociedad. Cada vez más, todos nuestros aspectos de vida, tanto colectiva como
personal, se vinculan y dependen en mayor medida de la infraestructura digital y
tecnológica. La economía, las finanzas, los trámites de servicios, la educación y
difusión de información han pasado a conformar un espacio digital o virtual
paralelo al mundo real. Asimismo, las personas interactúan constante e
incesantemente de manera virtual con otras personas a través de las redes
sociales y plataformas digitales, no sólo para tareas profesionales, laborales o
formativas, sino para uso personal y compartir información, opiniones y datos
personales. Por tal motivo, ante esta coyuntura social y tecnológica en la que se
encuentra el mundo es necesario fomentar la inclusión digital de todas las
personas, así como reconocer y proteger su identidad digital1.

Durante el 2020, la pandemia por el SARS-COV2 o COVID-19 ha acentuado aún
más la tendencia hacia la digitalización de nuestras actividades y vida social. En

1

DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE ‘STATE OF DIGITAL’. Fecha de Consulta: Enero, 2022.
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/.
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los últimos años, se ha incrementado como nunca antes, nuestra dependencia
social e individual en las plataformas y herramientas que suponen las diferentes
tecnologías de la información y comunicación. Por otra parte, desde que surgió el
internet, han venido desarrollándose, evolucionando y consolidándose diferentes
redes sociales que han impulsado la interconexión del mundo y la consolidación
de una comunidad global cada vez más estrecha. Asimismo, estas tecnologías y
avances han permitido una democratización sin precedentes de la deliberación
pública y política, tanto a niveles locales como internacionales, así como el acceso
al conocimiento y a diversas fuentes de información2.

El reconocimiento a la identidad personal, entendida como el conjunto de
características que permiten individualizar a una persona, es un derecho
fundamental. Ahora bien, ante los avances tecnológicos que supone la
digitalización, la identidad digital se puede entender como “la expresión electrónica
del conjunto de rasgos con los que una persona se individualiza frente a los
demás. Los cimientos de la identidad digital se hallan tanto en la creación como en
la recopilación de los atributos identificativos por su titular o por terceros”3. Es
decir, se requiere de una correspondencia entre el conjunto de datos existentes en
la red con una persona real, y que a través de ese conjunto de datos realice
diversas acciones, comparta información o emita opiniones como si fueran
propias. No obstante, también es posible que terceros aporten nuevos datos que

2

Idem.
Fernández Burgueño, Pablo. 2015 “La identidad digital de la persona física en la sociedad del
conocimiento”. Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática). Tomado de Núñez Ponce, Julio César.
2016. “Derecho de identidad digital en internet”.
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complementen dicha identidad digital de una determinada persona.Con base a lo
anterior, es posible proteger la integridad y reputación de una persona, además de
brindar certeza a las diversas transacciones comerciales, financieras así como a
los diversos trámites que haga a través de medios digitales.

A través de la identidad digital y el conjunto de datos personales que identifican a
una persona determinada, se le permite acceder a diversos sistemas informáticos,
tanto públicos como privados y comerciales, para llevar a cabo diferentes tareas,
acciones y trámites. Aún más, en el ámbito privado la identidad digital de una
persona le permite participar en actividades de recreación, comunicarse con otras
personas, así como interactuar con diferentes comunidades en línea mediante las
cuales comparten información propia, así como opiniones e ideas4.

Sin dejar de reconocer y destacar los logros y beneficios que los avances
tecnológicos suponen para millones de personas en todo el mundo, la existencia
de una realidad virtual paralela al mundo real supone también una serie de riesgos
que representan amenazas para la seguridad e integridad de las personas.
Fenómenos como la suplantación o robo de identidad digital han dado lugar a la
comisión de diversos delitos como fraudes y extorsión, al robo y mal uso de datos
personales, al ciberacoso a través de las redes sociales, etc5. La falta de
4

Núñez Ponce, Julio César. 2015. Derecho de identidad digital en internet. Facultad de derecho y ciencia
política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
5
Barmpaliou, Nayia. La ciberseguridad en la era de la hiperconectividad y las pandemias . Amenazas
emergentes en ciberseguridad: implicaciones para América Latina y el Caribe . CIBERSEGURIDAD RIESGOS,
AVANCES Y EL CAMINO A SEGUIR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances
-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf.
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regulación y lagunas normativas en torno a los fenómenos virtuales y digitales
supone, en este sentido, una omisión que coloca en estado de indefensión e
incertidumbre a los habitantes de la Ciudad de México6.

Por otra parte, la inclusión digital y el acceso a las tecnologías de la información y
comunicación es un privilegio que no ha logrado convertirse en una realidad para
todos. Las diferencias y barreras suponen un obstáculo que impide la integración
plena y democrática para todas las personas, más allá de su condición
socio-económica. La falta de oportunidades para acceder, usar y aprovechar las
herramientas que proporcionan las tecnologías de la información y de la
comunicación suponen un factor que acentúa la desigualdad que prevalece en
nuestra sociedad.

Asimismo, la comunidad internacional también ha avanzado con respecto a
garantizar la protección y ejercicio de los derechos humanos en línea. Ejemplo de
lo anterior representa la resolución que se adoptó en el 2018 en materia de
promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.

Por lo anteriormente expuesto, resulta no sólo pertinente, sino necesario avanzar
hacia el reconocimiento y protección de la identidad digital de las personas, así
como fomentar y buscar la inclusión digital de los habitantes de la Ciudad de
México.

6

Guerra Valdivia, Alicia Rubí. La identidad en la era digital. Revista Mexicana de Ciencias Penales. p.21.
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III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV.

Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa busca plasmar en el texto constitucional local, el derecho a
la inclusión y a la identidad digital. Como integrantes de una sociedad dinámica,
no ajena ni indiferente a los acelerados y constantes cambios de la realidad,
debemos de impulsar los ajustes normativos que garanticen un ejercicio pleno de
los derechos de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. Ante la
acelerada evolución, desarrollo y expansión de las tecnologías de la información y
la comunicación, y ante la consolidación de una realidad virtual que afecta
nuestras vidas a nivel colectivo y social, se considera imperiosa la necesidad de
garantizar desde la Constitución Política de la Ciudad de México, el derecho a la
inclusión y a la identidad digital.

Esta reforma pretende ser un paso importante hacia la regulación de la identidad
digital en los demás ámbitos de nuestra vida, ya sea en el ámbito comercial,
académico y profesional, en el laboral, el civil, el penal o para la gestión de
diversos trámites y servicios administrativos. Además, busca ser el punto de
partida para impulsar políticas públicas integrales que garanticen y promuevan la
inclusión digital de todas las personas habitantes de la Ciudad de México, más allá
de sus condiciones socio-económicas. Es además compatible con los objetivos y

6

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

metas trazados por la Agenda 2030 que contempla al internet como una
herramienta que puede acelerar el progreso, además de que brinda oportunidades
educativas de gran alcance.

Ante el contexto actual de avance y evolución constante y acelerado de las
tecnologías y la digitalización de nuestras vidas, promover de manera proactiva,
integral y estratégica la inclusión digital de todas las personas debe ser una
prioridad en aras de consolidar una Ciudad con más y mejores oportunidades
educativas y laborales para todos. Se busca también avanzar con relación a la
democratización de la deliberación pública sobre temas trascendentes y
coyunturales que afecten a la población a través de las redes sociales y los
medios digitales.

El reconocimiento expreso del derecho a la inclusión y a la identidad digital en la
Constitución Política local, sólo puede aportar beneficios para los habitantes de la
Ciudad de México. Es un punto de partida para la regulación responsable e
integral de estas materias, y un paso firme hacia el futuro. Ante el avance
imparable de la automatización, la digitalización y las tecnologías de la información
y comunicación, consolidar una Ciudad de derechos y a la vanguardia es una
tarea impostergable. La identificación de las personas, y el reconocimiento a su
identidad es fundamental para el ejercicio pleno e integral de sus derechos y es
por ende igualmente importante para los gobiernos garantizar el reconocimiento y
protección del derecho a la identidad de todas las personas, incluida la identidad
digital.
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V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI.

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

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

En su artículo 22, la Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca que
“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”, uno de los cuales es el derecho al
reconocimiento de la identidad personal. Este derecho que distingue e
individualiza a las personas a partir de sus características únicas, al igual que el
derecho a la inclusión digital, permiten el ejercicio pleno e integral de otros
derechos.
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Por otra parte, en julio del 2018 “la Organización de las Naciones Unidas adoptó la
resolución sobre la Promoción, protección y disfrute de los derechos
humanos en Internet que reafirma la importancia de la protección y garantías
para el ejercicio de los derechos humanos en línea”7.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el octavo
párrafo de su artículo 4 reconoce que “toda persona tiene derecho a la
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos derechos…”. Con relación a la Constitución
Política de la Ciudad de México, es de destacar su carácter garantista que busca
avanzar hacia la promoción y protección de los derechos de todas las personas
habitantes de la Ciudad.

VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
APARTADO C DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN E
IDENTIDAD DIGITAL.

7

LA ONU ADOPTA RESOLUCIÓN SOBRE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DISFRUTE DE LOS DDHH EN INTERNET.
2018. Red en Defensa de los Derechos Digitales. Consultado en enero de 2022.
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VIII.

Ordenamiento a Modificar

La Constitución Política de la Ciudad de México.

Constitución Política de la Ciudad de México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 6. Ciudad de libertades y Artículo 6. Ciudad de libertades y
derechos.
derechos.
…

…

C. Derecho a la identidad y a la C. Derecho a la identidad, a la
seguridad jurídica
seguridad jurídica y a la inclusión
digital.
1. Toda
persona,
grupo
o
comunidad tienen derecho al
nombre, a su propia imagen y
reputación,
así
como
al
reconocimiento de su identidad
y personalidad jurídica.

1. Toda
persona,
grupo
o
comunidad tienen derecho al
nombre, a su propia imagen y
reputación,
así
como
al
reconocimiento de su identidad
y personalidad jurídica.

2. Las autoridades facilitarán el
acceso de las personas a
obtener
documentos
de
identidad.

2. Las autoridades facilitarán el
acceso de las personas a
obtener
documentos
de
identidad.

3. Toda persona tiene derecho al
servicio
notarial
y
a la
inscripción registral de bienes y
actos
jurídicos
de
forma
accesible y asequible.

3. Toda persona tiene derecho al
servicio
notarial
y
a la
inscripción registral de bienes y
actos
jurídicos
de
forma
accesible y asequible.
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4. Sin correlativo.

4. Toda persona tiene derecho a
la inclusión digital, así como
al
reconocimiento
y
protección de su identidad
digital.

IX.

Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el apartado C del artículo 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos:

C. Derecho a la identidad, a la seguridad jurídica y a la inclusión
digital.
1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al
nombre, a su propia imagen y reputación, así como al
reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica.
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a
obtener documentos de identidad.
3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la
inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma
accesible y asequible.
4. Toda persona tiene derecho a la inclusión digital, así como
al reconocimiento y protección de su identidad digital.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI
DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

La presente iniciativa tiene por objeto reformar las fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
México.
Lo anterior con el objetivo de precisar la obligación de las Alcaldías, de formular y expedir
su Programa de Acción ante el cambio climático, dentro de los 180 días naturales, contados
a partir del primer día de su periodo de gobierno, ya que, actualmente no se establece
un periodo específico para que dicho Programa sea expedido.
Lo anterior ademas de generar incertidumbre jurídica para el gobernado, también propicia
el incumplimiento por parte de dichos órganos político administrativos en la formulación y
expedición de un instrumento tan importante para combatir el cambio climático, como lo es
el Programa antes referido.
Por otra parte, se propone puntualizar en la fracción XI del artículo 8 de la misma Ley, la
obligación de las Alcaldías para informar y difundir semestralmente las acciones y avances
tanto en los indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de
cambio climático.
Es importante mencionar que, actualmente, sólo se señala que será permanentemente,
situación por la que se requiere establecer también una periodicidad en la Ley, a efecto de
que las Alcaldías generen un cronograma o bien, una planificación de actividades específica
en sus acciones conjuntas con otros órdenes de gobierno en materia de cambio

climático y que conlleve a una rendición de cuentas, objeto de la presentación de los
informes respectivos.
En términos generales, con esta modificación, se pretenden precisar los tiempos de
formulación y expedición del Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático, los
cuales no están previstos en la Ley, así como establecer los tiempos para la rendición de
cuentas en realción con la aplicación de dicho Programa, a fin de solucionar una
problemática en su ejecución y operación.
Además, es menester señalar que el propósito de esta iniciativa no es indicar cuáles son los
objetivos, prioridades y acciones que deben realizar las Alcaldías para mitigar el cambio
climático, pues esas ya están señaladas en la Ley General de Cambio Climático, en la Ley
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
México, en la Política Nacional de Cambio Climático y en el Programa Institucional del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020-2024.

II.

Argumentos que la sustentan.

PRIMERO. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad de México vigente, señala que esta es de observancia general en la Ciudad de
México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, adaptación
a los efectos del cambio climático y desarrollo sustentable.
La misma menciona que los objetivos, metas y acciones establecidos en este marco legal
serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del
Programa General de Ordenamiento Territorial, de los instrumentos de planeación de la
política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas, todos
de la Ciudad de México.

SEGUNDO. De acuerdo al artículo 5 de la ley en comento, se considera que son autoridades
en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Comisión Interinstitucional de Cambio
Climático de la Ciudad de México, y las demás autoridades que dentro de sus facultades
ejerzan acciones en materia de cambio climático.

En todas estas instancias hay concurrencia de competencias, atribuciones y facultades, a
fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la mitigación
y adaptación al cambio climático.

TERCERO. El artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, señala que corresponde a la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones que implican una
concurrencia con las Alcaldías:
1. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático como eje transversal de la planeación del desarrollo y de las
políticas sectoriales de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
2. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación de sus
Programas en materia de cambio climático.
3. Apoyar a las Alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las
categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción, para su incorporación
al Inventario.
4. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México y con las Alcaldías, para la integración de criterios de cambio
climático en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de
México y de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías.
5. Incluir criterios transversales sobre cambio climático en el Programa de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y apoyar a las Alcaldías a que
los incluyan en los Programas de Ordenamiento de su competencia.
6. Elaborar, actualizar y difundir información que sensibilice a las dependencias y
entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías y a la población en general sobre
las causas y efectos del cambio climático y promueva la acción climática.

CUARTO. En este marco, es que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en
términos del artículo 10 de la citada ley, el instrumentar y ejecutar la Política de la Ciudad
de México en materia de cambio climático en coordinación y corresponsabilidad con la
Federación y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias; con el fin de
contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático y los acuerdos
internacionales en la materia.
Se debe considerar que el 14 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático 2020-20241, el cual establece objetivos y estrategias
prioritarias, así como acciones puntuales para los tres órdenes de gobierno, los cuales se
mencionan a continuación:
Objetivos prioritarios:
1. Aumentar el conocimiento sobre el cambio climático, protección del ambiente y
ecología en México, mediante la generación e integración de información y
conocimiento científico y tecnológico que responda a las prioridades nacionales.
2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de
Cambio Climático, de equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente
mediante el acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación.
3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la
atención del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología.
4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una
cultura climática y ambiental incluyente.
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5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por México en materia de cambio climático y
protección ambiental.
Estrategias prioritarias y acciones puntuales:
1. Aumentar el conocimiento sobre cambio climático, protección del ambiente y
ecología en México, mediante la generación e integración de información y
conocimiento científico y tecnológico que responda a las prioridades nacionales.
2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de
Cambio Climático, de Equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente
mediante el acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación.
3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la atención
del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología.
4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una cultura
climática y ambiental incluyente.
5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por México en materia de cambio climático y protección
del medio ambiente.
Dentro de estos elementos antes señalados, las Alcaldías deben de instrumentar sus
políticas públicas en materia de cambio climático, de manera más expedita en coordinación
con los otros niveles de gobierno.

Para una mejor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente
y la propuesta de modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE
Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:
I. ...

TEXTO PROPUESTO
Artículo 8. …
I. ...

II. Formular y expedir el Programa de la
Alcaldía en materia de cambio climático, II. Formular y expedir el Programa de la
además de vigilar y evaluar su Alcaldía en materia de cambio climático
cumplimiento;
dentro de los 180 días naturales
contados a partir del día de inicio
de cada periodo de gobierno,
además de vigilar y evaluar su
cumplimiento
III. al X. ...
III. al X. ...
XI.Informar
y
difundir
permanentemente sobre la aplicación XI.Informar
y
difundir
de su Programa de cambio climático;
semestralmente las acciones y
avances tanto en los indicadores
como en todo lo relacionado a la
aplicación de su Programa de cambio
climático aplicación de su Programa de
cambio climático;
XII. al XVIII. ...

XII. al XVIII. ...

III.

Fundamento legal de la iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en mi calidad de
Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México
IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI del artículo
8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la
Ciudad de México.
V.

Ordenamientos a modificar

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad
de México.
VI.

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía,
el siguiente proyecto de:

DECRETO
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad De México, para
quedar como Sigue:
“LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”
“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:
I. ...
II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro de
los 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de
gobierno, además de vigilar y evaluar su cumplimiento.
III. al X. ...
XI. Informar y difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los
indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de cambio
climático aplicación de su Programa de cambio climático;
XII. al XVIII. ...”

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el presente Decreto, la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, realizará las adecuaciones al
Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de México, en un lapso no mayor a 90 días naturales.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días de
febrero del año 2022.
ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/EVP/041/2022
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 sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo
martes 22 de febrero de 2022:

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 89 BIS Y 89 TER AL
TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA
MOVILIDAD, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo
Parlamentario de MORENA. (Se presenta en el Pleno)

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

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 89 BIS Y 89 TER AL TÍTULO
SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD.
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
UN CAPÍTULO XXIV, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 89 BIS Y 89 TER AL TÍTULO
SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México define como “joven” a
aquella persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, cuyo rango de edad recae
entre los 12 y 29 años.
Los jóvenes son la mejor apuesta en el desarrollo integral, justo y duradero de este país, no sólo
por su representatividad cuantitativa, pues actualmente hay en México más de 30 millones de
jóvenes (24.6% de la población total nacional), 1 sino también por sus características definitorias
de agentes de transformación y renovación social.

1

INEGI. (10 de agosto de 2020). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.
Obtenido de Comunicado de Prensa INEGI núm.393/20:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf
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A nivel local, según cifras del INEGI, se estima hay alrededor de 2 millones 637 mil 314 jóvenes
en la Ciudad de México, siendo Iztapalapa la Alcaldía en donde se registró la mayor población
juvenil con 602 mil 530 jóvenes. 2
El promedio de edad de los jóvenes que residen en la Ciudad de México es de 19 a 29 años y se
estima que el 45 por ciento tiene bachillerato como nivel máximo de estudios, el 27 por ciento
educación básica y el 24 por ciento licenciatura. 3
La Encuesta de Tendencias Juveniles 2018 organizada por el Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México registró que entre los principales problemas que aquejan a las y los jóvenes
en nuestra Ciudad son dificultades para el acceso a un trabajo decente y a una educación media
y superior. Asimismo, menciona que el acceso a un transporte más económico fue una de las
principales soluciones dadas por lo jóvenes encuestados para mejorar su statu quo. 4
El número de “ninis” cada vez iba en aumento, muchas veces por opción y otras tantas por la
falta de medios y oportunidades. La falta de oportunidades a jóvenes era un problema que fue
visibilizado de manera importante por la presente administración, prueba de ello es la
instauración del programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, herramienta que desde el
inicio de la cuarta transformación se colocó como uno de los pilares de la política social y que
tiene por objeto integrar a jóvenes en actividades de capacitación y dotarlos de herramientas
para una vida mejor.
Es constructivo y conveniente para la sociedad mexicana tener ciudadanos jóvenes
comprometidos con un mundo donde sea posible satisfacer las necesidades del presente, sin
comprometer las del futuro, tales como fomentar mayor igualdad de género, terminar con la
pobreza y el hambre, promover la paz y la justicia, incentivar la formación académica y
capacitación laboral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La juventud es una etapa crucial en la vida de toda persona, pues no solo implica la transición
entre la niñez, la adolescencia y la vida adulta. También, involucra toma de decisiones que
influirán en proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo.

2

Delgado, D. (12 de agosto de 2019). Ser joven en la CDMX. Obtenido de
https://www.maspormas.com/especiales/serjovenenla
cdmx/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Encuesta%20Intercensal%202015%20del,Madero%20
%28357%2C232%29%2C%20%C3%81lvaro%20Obreg%C3%B3n%20%28231%2C822%29%2C%20Tlalpa
n%20%28212%2C592%29%20

3

Ídem.
Ídem.

4

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Doc ID: 2497896ff821d99bbb591665db35fc256b929b69

Lamentablemente, la realización de dichos proyectos de vida no depende solo de la voluntad de
nuestros jóvenes, también, depende de factores externos ajenos, pudiendo verse interrumpidos
por falta de oportunidades.
México cuenta con juventud de calidad, con mucho ánimo, preparados, inteligentes y decididos.
La materia prima está, ahora sólo falta explotarla y encaminarla, qué mejor que a través de la
apertura de oportunidades. Los jóvenes mexicanos están capitalizando su ciudadanía. Por tal
motivo es primordial invertir en la juventud, en su preparación y especialización.
Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan la escuela, o los programas
de fomento y capacitación al trabajo, es la falta de recursos para continuar, ya sea para abastecer
lo necesario para la escuela o los recursos para trasladarse desde sus hogares hasta la escuela,
o el lugar donde serán capacitados.
Por todo lo anterior, es importante la adición de un capítulo XXIV al título segundo de la Ley
de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, que reconozca el derecho de
los jóvenes a la movilidad y que ayude a que las autoridades competentes promuevan y
fomenten el transporte gratuito a estudiantes e integrantes de programas de promoción y
capacitación al trabajo; ello logrará que por medio del ejercicio de sus derechos las personas
jóvenes residentes de la Ciudad de México tengan un motivo menos por el cual preocuparse a
la hora de realizar sus actividades, así como una herramienta más que les ayude a cumplir con
sus proyectos de vida.
Dicha medida, probablemente, mejorará la preparación, especialización y competitividad de
nuestros jóvenes, pues podría ayudar a reducir la deserción escolar y a fomentar su capacitación
laboral. Los ahorros que trae consigo el transporte gratuito da lugar a que jóvenes tengan
mayores recursos para requerimientos importantes en la construcción de su futuro.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se considera una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. - Artículo primero constitucional, relativo a la protección de los derechos humanos
de toda persona en territorio nacional.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
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. - Artículo tercero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo a la obligación del Estado de priorizar el interés superior de niñas,
niños, adolescente y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos.

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.”
TERCERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

“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.”
CUARTO. - Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el
Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados
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Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. Para un
mejor entendimiento se cita el artículo:

“Artículo 133. 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.”
QUINTO. - Artículos 31, fracción h); 45; 47 y 48 del Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires” relativos al derecho a la
educación.

“Artículo 31
Los Estados Miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social de
conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de
los principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano,
convienen en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de las siguientes metas
básicas:
a) a i)
h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las
oportunidades en el campo de la educación;
i) a n)”
“Artículo 45
Los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de
desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia y la cultura, orientadas hacia
el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la
democracia, la justicia social y el progreso.”
“Artículo 47
Los Estados Miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar,
de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho
a la educación, sobre las siguientes bases: a) la educación primaria será
obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a todas
las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Doc ID: 2497896ff821d99bbb591665db35fc256b929b69

Estado, será gratuita; b) La educación media deberá extenderse
progresivamente a la mayor parte posible de la población, con un criterio de
promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación
general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país,
y c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener
su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas
correspondientes.”
“Artículo 48
Los Estados Miembros prestarán especial atención a la erradicación del
analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos y
habilitación para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la
totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos los medios de
difusión para el cumplimiento de estos propósitos.”
SEXTO. - Artículo 26, titulado “Desarrollo Progresivo”, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, la cual fue ratificada por México en marzo de 1981.

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
SÉPTIMO. - Apartado E del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de
México referente a los derechos de las personas jóvenes.

“E. Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la
ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la
Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación;
a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la
educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se
reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así
como sus necesidades específicas.”
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea la adición de un capítulo XXIV denominado “Del derecho a la movilidad” con la
adición de un artículo 89 BIS y 89 TER a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México. Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México
Texto vigente
Texto propuesto
CAPÍTULO XXIV
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Sin correlativo

Artículo 89 BIS. - Las personas jóvenes tienen
derecho a realizar su efectivo desplazamiento y
a un sistema de movilidad adecuado a sus
necesidades y pleno desarrollo.
Artículo 89 TER. - Las autoridades en el
ámbito de su competencia deberán promover y
fomentar el transporte gratuito para los
jóvenes que estén estudiando, o que participen
en programas de capacitación o promoción al
trabajo.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de un capítulo XXIV
denominado “Del derecho a la movilidad”, así como la adición de un artículo 89 BIS y 89 TER
a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, ello para quedar
como sigue:
CAPÍTULO XXIV
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Artículo 89 BIS. - Las personas jóvenes tienen derecho a realizar su efectivo desplazamiento y
a un sistema de movilidad adecuado a sus necesidades y pleno desarrollo.
Artículo 89 TER. - Las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover y
fomentar el transporte gratuito para los jóvenes que estén estudiando, o que participen en
programas de capacitación o promoción al trabajo.
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ARTÍCULOS 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.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará 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, a
los 22 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
Exposición de motivos
La Ciudad de México es la segunda entidad más poblada del país, según datos del
INEGI, derivado del Censo 2020, la población residente en la Ciudad de México era
de 9 millones 209 mil 944 personas. La densidad de población es de, 6 163.3
habitantes por kilómetro cuadrado en la capital del país, y contrasta con la media
nacional de 64.3 y con las entidades de México 760.2, Morelos 404.1, Tlaxcala
336.0, Aguascalientes 253.9 y Baja California Sur 10.8 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Cabe destacar que las demarcaciones territoriales Iztacalco (17,523), Cuauhtémoc
(16,784), Benito Juárez (16,260) e Iztapalapa (16,220) tienen una densidad superior
a los 16 000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Atendiendo a las cifras anteriores, valdría la pena cuestionarse bajo los patrones
urbanos de como impactan los patrones de crecimiento urbano actuales en los
costos de los servicios urbanos básicos. Desde otra perspectiva. La densidad de la
población puede ser endógena al gasto en servicios públicos.
Para garantizar el mejoramiento en los servicios urbanos, se dispone de un
presupuesto anual, asignado a la Secretaría de Obras y Servicios siendo el histórico
el siguiente:
1

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN

AÑO

PRESUPUESTO

2018

12,022 MILLONES

2019

18, 126 MILLONES

2020

19,425 MILLONES

FUENTE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf
113706e3340105929a52.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd
414a6b3cc2b85309db452.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/0e20418aff53
1f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf

De eso deriva la importancia de garantizar que las alcaldías cuenten con un
programa preventivo de atención y mantenimiento en servicios urbanos, teniendo
un control efectivo sobre el gasto público y evitando el subejercicio del presupuesto
de Obras.
Lo anterior por citar un en el ejercicio fiscal de 2021, por ejemplo, en Azcapotzalco
existen 38 mil 806 solicitudes vecinales pendientes de solucionar; en Magdalena
Contreras hay un déficit para adquirir gasolina, por lo que servicios como
recolección de basura y seguridad están comprometidos, y en Álvaro Obregón
existe un adeudo de 60 millones por el suministro eléctrico, además no hay dinero
para pagar horas extra a los trabajadores, según reporta el periódico Excélsior.
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo con el comunicado de prensa
número 98/21 por parte del INEGI, con fecha del 29 de enero del 2021, en el 2020
se reportaron 2 756 319 viviendas particulares habitadas con una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 131 410
viviendas y en 2010 de 2 453 031.
Durante los últimos 20 años, el promedio de ocupantes por vivienda muestra un
descenso gradual que implica que de 4.0 ocupantes en promedio en 2000 pasa a
3.3 en 2020.
El Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno
y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa
y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de
derechos humanos, así define la ONU HÁBITAT.
El Derecho a la Ciudad. La Constitución de la Ciudad de México, se menciona en
el:
“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
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derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a éstos.
2)

La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la
preservación 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.”

Por su parte, el artículo 5 Ciudad garantista, señala que:
“A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.”

En ese orden de ideas, en la misma Constitución Política, en su artículo 9, Cuidad
Solidaria, estipula lo siguiente:
“(…)
E. Derecho a la vivienda
i.
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su
familia, adaptada a sus necesidades.
ii.
Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y
servicios de protección civil.
iii.
Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la
vivienda.
iv.
Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
(…)”

Por lo que hace al artículo 12, Derecho a la Ciudad, debemos destacar en su parte
conducente lo siguiente:
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“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

En el mismo estudio armónico de las disposiciones que la Asamblea Constituyente
heredó a la Ciudad de México, es preciso destacar las siguientes determinaciones
en materia de ciudad habitable, establecidas en el artículo 13 Constitucional:
“(…)
D. Derecho al espacio público
1.
Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que
permitan el desarrollo de las personas.
2.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión,
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
(…)”

Ahora bien, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el artículo 13
establece los derechos de la población al interior de las demarcaciones territoriales,
siendo del tenor siguiente:
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación
territorial, de
acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones
generales con carácter de bando respectivas y las demás disposiciones
jurídicas aplicables;
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo
asunto relacionado con su calidad de habitante;
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen
las autoridades de la demarcación territorial;
IV. Participar en los mecanismos de democracia directa y participativa
previstos en la Constitución Local y la ley respectiva; y
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.”

Que la Ley en cita, establece en materia de espacio público las siguientes
determinaciones:
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“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un
bien común. Tiene una función política, social, educativa, cultural, estética,
lúdica y recreativa. Todas las personas sin distinción alguna tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos con
calidad estética, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.”
*énfasis añadido

“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así
como su calidad estética, que genere espacios habitables de carácter
colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos en cada
demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.”
*énfasis añadido

“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de
las Alcaldías:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso
adecuado del espacio público;
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y
participación ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del
espacio público, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable;
Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por
eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración
no corresponda a otro orden de gobierno; y
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, en la Ley de Propiedad de Propiedad en Condominios de Inmuebles
para el Distrito Federal, permite aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras
y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para implementar
acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y
protección civil en casos urgentes:
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Artículo 23.- Son objeto de propiedad común:
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y
azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada,
vestíbulos, corredores, escaleras, elevadores, patios, áreas verdes,
senderos, plazas, calles interiores, instalaciones deportivas, de recreo, los
lugares destinados a reuniones sociales, así como los espacios señalados
para estacionamiento de vehículos incluido de visitas, excepto los señalados
en la Escritura Constitutiva como unidad de propiedad privativa;
(…)
IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o
convenios, así como la aplicación de programas, subsidios u otras acciones
de la Administración Pública.
(…)
Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o
usufructo exclusivo de condóminos, poseedores o terceros y en ningún caso
podrán enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro régimen
condominal, a excepción de los bienes muebles que se encuentren en
desuso, previa aprobación de la Asamblea General.
Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de
la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios,
obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común, así como para
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en
peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin
menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir
esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello
impida que la misma Asamblea General contrate servicios profesionales para
estos fines.

Planteamiento del Problema
Retomando los datos emitidos por el INEGI, en razón del número de viviendas
particulares habitadas y su tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento.
Hay que destacar que un amplio porcentaje de estas viviendas, derivado del
crecimiento poblacional y la gentrificación, se registra en unidades habitacionales.
El deterioro que sufren las áreas comunes principalmente surge del abandono,
debido a que en su mayoría no cuentan con mantenimiento. De acuerdo con
SEDATU, en el diagnóstico Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades
Habitacionales, que realizó en el año 2014, menciona que los principales problemas
detectados en conjuntos habitacionales son: apropiación de áreas comunes, falta
de mantenimiento de las áreas y espacios comunes, problema con el pago de
cuotas de mantenimiento.
6
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El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado programas para atender la
problemática relativa a las áreas comunes, por mencionar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México de fecha 18 de enero del 2019, se ejerció un programa por parte
de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) el cual consistía en
se realizar acciones de mejoramiento y mantenimiento en áreas de uso común en
unidades habitacionales de interés social de la Ciudad de México.
Para el ejercicio del año 2017 el programa contó con un total de 544 unidades
habitacionales beneficiarias de trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra
nueva en las áreas y bienes de uso común, como por ejemplo: pintura e
impermeabilización; calles y andadores; infraestructura hidráulica y sanitaria;
equipamiento urbano al interior de las unidades habitacionales; cuidado del medio
ambiente; reparación de estructuras; instalación de sistemas de seguridad;
reparación de infraestructura eléctrica y de gas, y sustitución de herrería, entre otros
trabajos de mantenimiento. Para el ejercicio 2019 se autorizaron $240’000,000.00
(doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) en la partida presupuestaria,
“ayudas sociales y culturales” para el Programa Social “Rescate Innovador y
Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH).
Dicho programa sigue operando en la Ciudad de México siendo beneficiadas sólo
77 Unidades Habitacionales de acuerdo con el padrón parcial que se muestra en la
página de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Por tal motivo es necesario que se formule un plan de mejoramiento urbano en el
que esta actividad sea frecuente que no solo se intervenga cuando exista el
problema sino con la intención de prevenir futuras problemáticas que viven los
habitantes de la Ciudad de México.
En otras palabras, la ciudad es un espacio público, un conjunto de puntos de
encuentro, un sistema de lugares significativos, donde la sociedad puede
representarse y visibilizarse. Porque si ello no ocurre, se producirán ciudades sin
ciudadanos. Es allí donde se puede hacer más ciudad para más ciudadanos y más
ciudadanos para más ciudad.
De lo antes mencionado, es necesario garantizar el buen funcionamiento de los
servicios urbanos, y que de ello depende la conservación del Espacio Público.
Por ello incentivar el apoyo para el desarrollo de obras de mejoramiento y
mantenimiento de las áreas y bienes de uso común de las unidades habitacionales,
resulta fundamental para evitar su deterioro de las áreas comunes; porque este
apoyo no sólo se traduciría en un mejoramiento de las condiciones de vida de los
vecinos que habitan en unidades habitacionales, sino que evita la descomposición
del tejido social dadas las características de algunos los inmuebles.
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En tal virtud se considera oportuno modificar nuestro andamiaje jurídico a fin de
facultar a los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de la
Ciudad, con el fin de que se logre garantizar el pleno goce del derecho de una ciudad
habitable como lo expone la Constitución Política de la Ciudad México.
Respecto a lo anteriormente señalado se garantizará a los vecinos de unidades
habitaciones una vivienda adecuada, en el entendido que en su mayoría las áreas
comunes pueden utilizarse para su recreación y fomento de interacción social.
Objeto de la iniciativa
El presente Proyecto de Iniciativa, busca reformar el Artículo 32 de la Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad de México, procurando que las Alcaldías -en
cumplimiento de sus obligaciones-, planeen y ejecuten un Programa Preventivo
para el mejoramiento de los Servicios Urbanos, de esa manera procurar el Derecho
a la Ciudad Habitable, cuidando de los Espacios Públicos; promoviendo su creación
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y
diseño universal, así como de apertura y de seguridad, tal y como señala en el texto
Constitucional.
Bajo esa misma premisa, se pretende reformar y adicionar los artículos; 2, 29 y 42,
de la Ley ya antes mencionada, no solo para garantizar los derechos a una ciudad
habitable y al espacio público, sino también para otorgar facultades a las Alcaldías
y que estas, como el gobierno más próximo a la ciudadanía, puedan intervenir en
materia de recuperación y mantenimiento del espacio de uso común en los
condominios y unidades habitacionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona la fracción XIII, recorriendo en su orden las subsecuentes y la
fracción XXII recorriendo en su orden la subsecuente, ambas al artículo 2; la fracción
XV al artículo 29, recorriendo en su orden las subsecuentes; la fracción XIII al
artículo 32, y se reforma la fracción XII del artículo 32, todos de la Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I…XII.
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XIII. Espacio de Uso Común: Son aquellos que pertenecen en
forma proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito
Federal, el Reglamento de la ley, la Escritura Constitutiva y el
Reglamento Interno.
XIV…XXI.
XXII Unidad habitacional: Conjunto condominal que comprende
obras de urbanización, dotación de infraestructura, equipamiento
urbano y lotificación, el cual está destinado predominantemente
para vivienda ya sea de tipo unifamiliar o plurifamiliar, pero, de
acuerdo con el aprovechamiento o uso de suelo permitido, tendrá
posibilidad de realizar una o más edificaciones con usos diversos
como oficina, comercio o mixto.
XXIII…

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
I…XIV.
XV. Espacios de uso común en unidades habitacionales;
XVI…XVIII.
.

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos son las siguientes:
I. a XI.
XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento
territorial, y
XIII. Planear, coordinar, y ejecutar, programas para la
rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento e innovación de
espacios de uso común en Unidades Habitacionales.
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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.
TERCERO. Las personas titulares de las Alcaldías, preverán en su
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos
suficientes para la intervención de forma preventiva en la prestación de
los servicios urbanos de su competencia, incluyendo aquellos en
espacios de uso común en unidades habitacionales.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del
mes de febrero de 2022.
Atentamente,

Dip. María Gabriela Salido Magos
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL
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DISTRITO FEDERAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO
PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.

El inicio de la pandemia en 2020 además de impactar de manera sorpresiva y obvia en la
salud mundial, hubo sectores también como la economía y la situación laboral. En el informe
de la OCDE Perspectivas Económicas de América Latina 2021 señala que la crisis por
COVID-19 ocasionó daños en la sociedad más vulnerable, propiciando un aumento en la
pobreza y desigualdad, al inicio, la informalidad laboral perjudicaba a más del 50% de los
trabajadores, afectando en su mayoría a las mujeres, migrantes y poblaciones vulnerables
a cambios climáticos.
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También señala que en América Latina y Caribe para el 2020, la pobreza extrema había
alcanzado niveles no observados en los últimos 12 y 20 años; la crisis del Covid-19 reveló
que los mecanismos sobre la protección social en la región son insuficientes debido a la
alta incidencia del trabajo informal, pues más de la mitad de los empleados que ocupaban
puestos de trabajo cuyos ingresos dependían en su totalidad de la economía informal,
fueron los más afectados al perder dichos empleos; este tipo de hogares con trabajadores
informales representan el 45% de la población, el 22% vive en hogares mixtos y sólo el
33% de la población en ALC vive en hogares que dependen de la economía formal.

Cifras del INEGI reportan que a un año después del inicio de la pandemia en el primer
trimestre todavía quedaban 2,1 millones de empleos por recuperar, y que las mujeres son
las más afectadas, ya que representan el 71% de la población que no había retomado su
empleo.

Desde otra perspectiva, pero en el mismo sentido, se publicó el 17 de mayo en el portal El
País, que la crisis afecto más a mujeres que hombres, siendo 7 de cada 10 desempleados
de los 2.1 millones de empleos perdidos, lo que representa 1.5 millones de mujeres
y apenas 604 mil hombres. Sumado a que, debido al cierre de escuelas, la gran mayoría
de madres tuvieron que quedarse en casa con los hijos y continuar con labores domésticas,
lo que retrasó o impidió en algunos casos, su regreso al mercado laboral.

Siguiendo la misma fuente, se dio a conocer que a la temporada de vacaciones de semana
santa y la mínima recuperación del turismo, la hostelería registró 656,000 personas menos
que un año atrás y los comercios a 712.000 menos. Los negocios que reportaron un mayor
impacto fueron los que emplean a menos de 10 personas, es decir, lo pequeños, con una
disminución de 924.000 puestos de trabajo, de estos, 825.000 corresponden a
mujeres y 99.000 a hombres.

De acuerdo con la Encuesta anual de remuneración total de Mercer, la pérdida de
ingresos no fue pareja en el mercado laboral de México, debido a los ajustes por la
emergencia sanitaria; mientras los directores de empresas y personal ejecutivo tuvieron
reducción de sueldo de 21 y 18%, respectivamente, pero los trabajadores de nivel
operativo perdieron hasta un 35%.
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Por otra parte, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) señala que las perspectivas
del trabajo se han deteriorado y prevé un desempleo global de 207 millones de plazas
en 2022, monto que superará en 21 millones de puestos a los de 2019 debido a las nuevas
cepas de COVID-19. En su reporte Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
2022 (Tendencias 2022) señala que el desempleo se mantendrá por encima de niveles
anteriores y se mantendrá hasta 2023.

Llevado a horas de empleo, se estima que el total de horas trabajadas a escala mundial en
el presente año estará a un 2% por debajo del nivel pre-pandémico respeto al crecimiento
de la población, lo que corresponde a un déficit equivalente a 52 millones de puestos de
trabajo de tiempo completo.1

La información del INEGI sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para noviembre 2021 señala que 58.6 millones de
personas de 15 años en adelante son Población Económicamente Activa (PEA) y que
implicó una Tasa de Participación de 59.6%, población superior en relación al año 2020. La
Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.8 millones de personas, inferior
en 1.9 millones de personas a las de noviembre 2020. Implicando que la reducción de la
PNEA decreció 1.6 millones.

1

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/17/desempleo-mundial-en-2022-superara-el-de-2019-por-el-covid-oit/
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OCUPACIÓN POR SEXO DURANTE NOVIEMBRE 2021

FUENTE: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_12.pdf



Como se observa, la grafica indica que la población ocupada alcanzó 56.5 millones
de personas es decir, 96.3% de la PEA durante noviembre de 2021, lo que significa
un aumento de 3.7 millones de personas. Además resalta las brechas de género
en el mercado laboral, la ocupación de hombres fue de 34 millones, cifra superior en
1.7millones respecto de la de noviembre 2020 y la ocupación de mujeres fue de 22.4
millones, 2 millones más en el mismo lapso de comparación.

Según su posición se distribuyó de la siguiente manera:
4 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU POSICIÓN DURANTE NOVIEMBRE
(PORCENTAJE)

FUENTE: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_12.pdf


Como se observa del total de ocupados, 38 millones de personas lo que
representa 67.2% son los que operan en un trabajo fijo como trabajador subordinado
y remunerado, cifra mayor en 1.9 millones de personas en la comparación anual;
13.2 millones de personas lo que es 23.4% que trabajan de manera independiente,
lo que significa un incremento de 1.2 millones de personas, los patrones son 2.9
millones de personas que representa 5.2% que se incrementó en 321 mil, y
finalmente 2.4 millones de personas se desempeñan en negocios familiares
contribuyendo de manera directa a los procesos productivos sin remuneración
monetaria son el 4.3%, que es superior en 282 mil personas frente a cifras de
noviembre de 2020.
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Estas cifras no resuelven la situación para los millones de personas que aún continúan sin
empleo y se enfrentan al constante incremento de contagios de la evidente cuarta ola de
COVID-19 ahora en su variante OMICRÓN y que ha provocado incertidumbre en el
panorama laboral a corto plazo, con las nuevas restricciones a la movilidad, al igual que la
actividad económica, podría verse afectada por las diferentes medidas de carácter
voluntario por parte de los consumidores o de la iniciativa privada.
En conclusión, falta por recuperar casi 2 millones de empleos perdidos durante la
pandemia para regresar a los niveles de ocupación registrados a inicios de 2020.
Durante abril se perdieron poco más de 12 millones de empleos, es decir, el 22% de
los puestos de trabajo registrados en el primer trimestre de 2020. Al mes de marzo de
2021 se han recuperado 10.5 millones, aún falta recuperar 1 millón 960 mil 265 empleos
para la recuperación total de puestos de trabajo2

La presente iniciativa pretende servir como elemento, primero, de auxilio para aquéllas
personas que perdieron sus fuentes de empleo por consecuencia directa de la propagación
del virus SARS-Cov-2 en nuestra ciudad, y coadyuvar con algunos impactos secundarios
en el segmento de jóvenes y de mujeres que viven de manera agravada violencia
intrafamiliar por la situación de la pandemia y el encierro forzado; y segundo, de manera
paulatina consolidar una herramienta a nivel de ley, que sea complementaria para la
protección y fomento al empleo en la Ciudad, que, de recibir los apoyos necesarios sería
un paso muy sólido hacía la reactivación económica integral en la capital al mediano plazo.

2

https://imco.org.mx/todavia-falta-recuperar-cerca-de-2-millones-de-empleos-perdidos-durante-la-pandemia/
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II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC),
mediante el estudio titulado Sobre el confinamiento como agravante de la violencia
intrafamiliar3, en estos últimos meses, los efectos derivados de la pandemia por el COVID19 han sido ampliamente estudiados desde diferentes ejes, posturas y temáticas. De
manera particular, el incremento de la convivencia familiar a causa del confinamiento,
ha sido el catalizador que puso sobre la mesa la necesidad de generar estrategias
focalizadas que reaccionen y prevengan la violencia familiar.

Además de las mujeres, quienes en este tiempo han buscado la apertura de espacios en
donde las agresiones cometidas en su contra al interior de la casa han sido las más
mencionadas por medios y autoridades, hay un importante número de segmentos de la
población que también son víctimas de muchos tipos de violencia. En este caso, es
importante mencionar a los niños, las niñas y adolescentes, personas mayores, personas
de la comunidad LGBTQ y otros más.

El estudio en cuestión, describe las principales condicionantes que en la mayoría de los
casos influyen en la comisión de sistemáticas agresiones al interior de una familia. Por
ejemplo, la presencia de adicciones, las masculinidades nocivas, el antecedente de
infancias violentas, entre otras más. Finalmente, se agrega una última sección que a través
del uso de los registros emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) se analiza el incremento de llamadas de emergencia
emitidas al 911 por violencia familiar, así como de las carpetas de investigación
reportadas por las instituciones estatales de procuración de justicia.

Incidentes de violencia familiar reportados al 911 por cada 100 mil habitantes

3

https://onc.org.mx/uploads/ViolenciaFamiliar.pdf
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Fuente: Estudio sobre el confinamiento como agravante de la violencia intrafamiliar. Pág.15

Entre los hallazgos mostrados según el estudio, se indica que los factores socioeconómicos
y culturales son condicionantes en el incremento de la violencia familiar.

Aunque se presenta en todos los grupos etáreos, su prevalencia es mayor entre las
personas jóvenes y/o infantes, mujeres y personas adultas. Por ello, las causas de este tipo
de violencia se asocian principalmente a la desigualdad, la discriminación de género, así
como a las normas sociales y a las masculinidades nocivas vigentes en nuestra sociedad.

Además, un factor adicional es el consumo de sustancias psicoactivas, que su adicción
guarda una relación directa con la recurrencia de abusos de tipo físico, psicológico, sexual
o financiero.

De manera particular, como parte de las consecuencias provocadas por el aislamiento y las
repercusiones económicas generadas por la pandemia de COVID-19 se ha observado que
el capital humano de todas las personas involucradas en las diferentes dinámicas
familiares ha tenido importantes consecuencias.
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En el caso que nos ocupa, si bien han habido importantes progresos en la visibilización de
las mujeres como un segmento de la población con una alta exposición a ser agredidos en
el entorno familiar, es fundamental reconocer que también hay niños, niñas, adolescentes,
personas mayores, personas de la comunidad LGBTQ y otros, para los que es
indispensable generar economía y otras actividades; además de canales de
comunicación y apoyo en caso agresiones ejercidas en casa.

En este tema, la presente iniciativa puntualiza que el segmento de mujeres que sufren
violencia intrafamiliar agravada por el confinamiento deben ser una prioridad, como
salvoconducto que les permita empoderar su posición en el núcleo familiar, retomar
el papel preponderante de la mujer para sí y para su entorno y recuperar en muchos
casos su autoestima como el inicio de los procesos propios del desarrollo que como
mujer les garantiza una sociedad de avanzada y actualizada a los nuevos tiempos y
contextos sociales.

Sin duda, el desempleo, y en especial su agravamiento en los últimos tiempos han sido un
factor nocivo para todos los segmentos sociales, pero la mujer, sin duda, representa un pilar
de nuestra sociedad y no hay razón para no considerarla una prioridad en el otorgamiento
de apoyos gubernamentales como el seguro de desempleo o acciones que fomenten la
solidez de los empleos y el empleo temporal.

Velar por la mujer y la garantía de sus derechos es velar por la continuidad del buen estado
emocional, económico y de integración social que asegure el desarrollo y madurez de
nuestra sociedad, por eso es que esta propuesta las considera como prioridad en la
atención, obligación del estado.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La pandemia de COVID-19 ha provocado altas tasas de desempleo en las economías
avanzadas. Sin embargo, las cargas asociadas con el desempleo han afectado a todos
los hogares por igual: las familias con niños/as cuyos padres se encuentran en
situación de desempleo han informado de tasas especialmente altas de problemas,
con posibles consecuencias a largo plazo para el bienestar y desarrollo del niño o la niña.
Estudios internacionales, como el de la revista The Lancet Public Healt4, así lo advierten y
ponen en relieve la importancia de prestar mayor atención a las posibles consecuencias del
desempleo de los padres, la salud mental integral de la familia y especialmente de las
niñas y niños que conforman un hogar con desempleo.
Entre otros resultados, los datos revelan también que las responsabilidades de cuidado
están reduciendo las tasas de empleo, en particular para las madres. Según las cifras,
del total de madres de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años que perdieron
su trabajo tras el inicio de la pandemia, el 30% informa que las responsabilidades de
cuidado por hijos/as han sido su principal razón para no estar empleadas. Entre los
padres de edad similar, la tasa de responsabilidades de cuidados a la que atribuyen su
desempleo es del 15%. Estas cifras se elevan en el caso de familias cuyos hijos han tenido
que pasar de la educación presencial al aprendizaje a distancia, lo que sugiere que el cierre
de los centros educativos ha aumentado la carga de cuidados, especialmente para las
madres.
El artículo manifiesta que la ausencia de empleo, se convierte en un estado de bienestar
inadecuado y nulo apoyo para las familias, la situación que puede traducirse
rápidamente en tasas elevadas de malestar, con implicaciones directas para el desarrollo
integral de la familia.

4

Las consecuencias del desempleo durante la crisis del COVID-19 sobre la salud mental de niños y adolescentes, según The Lancet
(infocop.es)
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A este respecto, la evidencia muestra que la reducción de los recursos económicos
y el estrés elevado afectan el rendimiento académico y el comportamiento de los
niños y las niñas. Además, el desempleo de larga duración, puede tener
consecuencias particularmente perjudiciales para los recursos socioeconómicos de
una familia y el bienestar físico del o la menor.
La presente iniciativa pretende reformas a la ley correspondiente, a fin de mejorar la
posibilidad de creación de empleos en la ciudad, y aspirar a que se aminoren os efectos
comprobados del desempleo, sumados a condiciones específicas en casa caso, generen
complicaciones en la integración familiar de los hogares capitalinos.

ANTECEDENTES

a) ÁMBITO INTERNACIONAL

1.- EUROPA
En abril de 2021, poco más de un año después del inicio de la pandemia, la BBC publicó un
artículo que describía las acciones que en materia de empleo aplicaba Alemania,
destacando sus resultados, cuando, luego de tres millones de muertos en todo el mundo,
se sumaban a ese momento, decenas de millones de trabajos perdidos debido a la caída
de la actividad económica mundial.

Según ese artículo, gobiernos de todo el mundo han lanzado ambiciosos programas de
estímulo para evitar despidos y promover una recuperación más rápida una vez se vuelva
a la normalidad.

La economista brasileña Mónica de Bolle afirmó que, aunque en América Latina ha habido
algunas acciones positivas, en general los gobiernos "han fallado a la gente durante la
pandemia", especialmente a los más vulnerables.
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En comparación, en los países ricos se han destinado miles de millones de dólares
a salvar a los empleados más afectados, permitiendo en muchos casos que
mantuvieran gran parte de sus sueldos y sus puestos de trabajo.

Los casos de Alemania, Reino Unido y Francia, las tres mayores economías de
Europa.

Alemania - 'Kurzarbeit'

 El programa alemán se llama kurzarbeit (trabajo temporal) y en 2020 más de 10
millones de personas se beneficiaron de él.

 Bajo el kurzarbeit el gobierno provee un 60% del total del salario (67% para
trabajadores con hijos) en los primeros tres meses, incrementándose al 70% entre
el cuarto y sexto mes, y hasta el 80% tras sobrepasar siete meses.

 En la actual crisis, Alemania permite que las empresas mantengan a sus empleados
a tiempo parcial, en cuyo caso ofrece el 60% del sueldo del número de horas no
trabajadas.

 La mayoría de fondos se destinaron al sector del turismo, la hostelería, la
manufactura y el comercio, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 Alrededor de tres millones de personas continúan acogidas a este programa,
que funcionará al menos hasta fines de 2022.
 Economistas han destacado en el pasado la efectividad del kurzarbeit, atribuyéndole
que Alemania fuera el único país del G7 que no perdió empleo durante la crisis
financiera de 2009.

Reino Unido - 'Furlough'

12 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

 A través del Job Retention Scheme -programa de retención de empleo- el gobierno
ha rescatado a empresas y trabajadores con ayudas multimillonarias en Reino Unido.
Se ha destinado el equivalente en libras esterlinas a US$70.000 millones.

 Fue introducido al comienzo del confinamiento en marzo de 2020 y estuvo vigente
hasta al menos el 30 de septiembre de 2021.

 Desde entonces, el esquema, conocido popularmente como furlough (licencia en
español) ha apoyado a 11,2 millones de trabajadores, pagándoles el 80% del salario
del total de horas no trabajadas.

 Según
los
últimos
datos
oficiales, alrededor
de
4,7
trabajadores continuaban adscritos a fines de enero de 2021.

millones de

 A partir de julio, no obstante, el gobierno disminuirá la contribución salarial a un
70% y al 60% en agosto y septiembre.

 El objetivo del furlough es permitir que las compañías conserven a sus trabajadores
aunque los confinamientos impliquen que no puedan trabajar en absoluto.

 También fue concebido para empleados que tuvieran que cuidar a sus hijos mientras
las escuelas estaban cerradas o para aquellas personas más vulnerables al virus
que no podían trabajar con seguridad.

Francia - 'Chômage partiel'

Francia, la segunda economía más grande de la Unión Europea tras Alemania, tampoco ha
escatimado en apoyos al empleo durante la pandemia.

 De acuerdo al FMI, la respuesta de Francia a la crisis ha sido "puntual, flexible y
proporcional a las dimensiones del impacto".
13 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

 El gobierno trazó extensos planes fiscales para 2020-2022, alcanzando un total del
26% del PIB en medidas de emergencia y recuperación.

 Su programa se denomina chômage partiel, desempleo parcial en español, y se
destina a todos los trabajadores que sufren una reducción del salario por trabajar
menos horas o porque sus empresas han cerrado temporalmente.

 Actualmente, según el ministerio de Trabajo francés, hay tres millones de personas
acogidas al programa.

 Pero durante los momentos más restrictivos de la pandemia llegó a haber casi 13
millones.

 El programa ya existía en Francia antes de la pandemia y ofrece entre un 60% y un
70% del salario dependiendo de cuán afectado esté el sector económico del
trabajador.

 Aquellos que cobran el salario mínimo reciben un 100% del salario total.

 Al igual que con el esquema alemán, las empresas pueden reclamar solo una parte
del salario de un trabajador, lo cual en ese caso alivia la carga de la tesorería.

Críticas

Sin embargo, debe también señalarse que estos sistemas también han recibido críticas.
Entre ellas.

 Algunos economistas argumentan que muchos de estos empleos que tanto les
cuesta mantener a los gobiernos nunca volverán.
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 Si el trabajo remoto se generaliza después de la pandemia, por ejemplo, muchos
de los negocios que viven del flujo de trabajadores en centros financieros
podrían perder ingresos y verse obligados a cerrar.
 En su lugar, opinan que el dinero podría usarse mejor para apoyar más a aquellos
que sí han perdido sus empleos.

 Otras críticas sostienen que por lo general estos programas no incluyen a
autónomos o dejan fuera a trabajadores que no llevan suficiente tiempo en la
empresa.

 Reino Unido, Alemania y Francia ofrecen bonos y otras ayudas para estos
trabajadores, pero no en todos los casos parece haber sido suficiente.

 De hecho, en Alemania, el popular kurzarbeit ha sido criticado por trabajadores de
aerolíneas, dado que sus pagas no incluían sus horas extras y turnos nocturnos que
conforman gran parte de su salario.

 Está por ver cómo afrontarán los gobiernos los históricos déficits públicos que estas
ayudas han generado cuando acabe la pandemia, pero hasta la fecha los esfuerzos
parecen haber salvado los ingresos de millones de trabajadores.

2.- AMÉRICA

Organización para la Cooperación Económica. OCDE

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en América Latina y el Caribe,
se perdieron al menos 26 millones de empleos en 2020, aunque el impacto real podría
ser mayor dado el abundante trabajo informal que hay en la región.
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El brote del COVID-19 plantea un desafío importante y sin precedentes para las economías
y las sociedades. La economía mundial se enfrenta a su mayor peligro desde la crisis
financiera. La máxima prioridad es contener la epidemia y proteger a las personas. El primer
paso es reforzar los sistemas de salud y la investigación médica para garantizar una
atención adecuada a todos los infectados por el virus; no obstante, los gobiernos también
deben encontrar soluciones rápidas y eficaces para hacer frente al impacto
económico y social de la enfermedad y de los efectos de las medidas de contención
adoptadas para limitar la propagación del virus sobre los trabajadores y las
empresas.

Esta crisis es de una naturaleza diferente a las anteriores, y requiere una combinación y un
comportamiento diferentes en materia de respuestas de políticas. La propagación del
COVID-19 perturbó las cadenas de suministro internacionales, en particular con
China, y está obligando a los trabajadores a permanecer en casa ya sea porque están
en cuarentena, enfermos o sujetos a confinamiento. Tal “shock de la oferta" es difícil
de abordar con los instrumentos estándar de política monetaria y fiscal. A medida que
las empresas se ven obligadas a interrumpir y reducir sus operaciones, pierden la
capacidad de seguir pagando los salarios de sus empleados.

Lo anterior amenaza los ingresos de los hogares y, junto con la creciente incertidumbre,
reduce su consumo –un "shock de la demanda" que ejercerá una mayor presión sobre las
empresas y sus empleados, así como sobre los trabajadores independientes. Por lo tanto,
además de luchar contra la emergencia de salud pública, los gobiernos tienen que actuar
con rapidez para proporcionar liquidez a los empleadores y a los trabajadores
independientes y fortalecer el apoyo económico para los trabajadores y sus familias.

Por su parte los empleadores también pueden reorganizar las rutinas de trabajo para
limitar el contacto interpersonal, por ejemplo, reduciendo el uso compartido de la
oficina y cancelando reuniones más grandes. Sin embargo, algunas actividades siempre
requerirán que los trabajadores estén físicamente presentes, como en las industrias de
cuidado, transporte y comercio minorista, el sector energético y los servicios de emergencia.

Existen reglamentos que permiten el teletrabajo en muchos países de la OCDE, tanto
en derecho como en negociación colectiva; a veces son bastante restrictivos y
pueden requerir un acuerdo previo por parte de los interlocutores sociales. Tales
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requisitos se pueden flexibilizar. Italia, por ejemplo, simplificó el procedimiento del
teletrabajo: durante los próximos seis meses, las empresas y los empleados pueden
organizar el teletrabajo sin un acuerdo previo con los sindicatos, sin un acuerdo
escrito y en el lugar de elección del empleado. Para garantizar la salud y la seguridad
de los trabajadores que no pueden trabajar desde casa, los interlocutores sociales han
firmado un acuerdo vinculante sobre los procedimientos para reducir la exposición de los
trabajadores al COVID-19 en el lugar de trabajo.

Los gobiernos también están prestando diferentes tipos de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) para ayudarlas a desarrollar rápidamente las
capacidades del teletrabajo mediante la asistencia financiera para la compra de equipos
y el respaldo al desarrollo de políticas de teletrabajo adecuadas. En Japón, por ejemplo, las
empresas ahora pueden recibir una subvención del 50 por ciento para cubrir el costo de
instalación de infraestructura de teletrabajo.

El Ministerio de Innovación italiano ha creado un sitio Web que ofrece una visión general
de las diversas herramientas disponibles basadas en la Web que permiten el trabajo a
distancia y la educación remota.
(https://solidarietadigitale.agid.gov.it/).

Algunas grandes empresas tecnológicas, como Amazon Web Services, Cisco, Dropbox y
Google, proporcionan acceso temporal gratuito a algunas de sus herramientas de
comunicación y uso compartido a empresas y trabajadores.

En algunos países, y para algunos grupos, las malas condiciones de vivienda pueden
dificultar el autoaislamiento de las personas e imposibilitar el teletrabajo efectivo. Ante una
enfermedad contagiosa como el COVID-19, el hacinamiento puede ser particularmente
problemático, ya que impide el distanciamiento físico y facilita la propagación de la
enfermedad cuando un miembro del hogar la contrae. Más de una cuarta parte de todos
los hogares de Letonia, México, Polonia y la República Eslovaca vive en condiciones
de hacinamiento. Además, hasta una cuarta parte de los hogares de diez países de la
OCDE no tiene una computadora personal; en Turquía y México, menos de la mitad
de los hogares tiene acceso a una computadora en casa.
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La licencia remunerada por enfermedad es otra herramienta determinante para abordar
el impacto económico de la crisis del COVID-19 para los trabajadores y sus familias.

Puede proporcionar cierta continuidad de los ingresos para los trabajadores que no
pueden trabajar porque han sido diagnosticados con el COVID-19 o tienen que
autoaislarse. Al garantizar que los trabajadores enfermos puedan permanecer en casa
hasta que ya no estén contagiados, la licencia remunerada por enfermedad también ayuda
a frenar la transmisión del virus.

Nota: Es probable que los datos sobre el gasto privado sean menos precisos que la información sobre las asignaciones presupuestarias.
Esto se aplica, en particular, a los datos sobre la remuneración no obligatoria por enfermedad proporcionada por el empleador (según lo
estipulado en los contratos de trabajo individuales y/o en otros convenios empresariales o colectivos de trabajo). La remuneración
voluntaria por enfermedad proporcionada por el empleador no está sujeta a los requisitos de presentación de informes, y es posible que
no se disponga de estimaciones de su magnitud sobre una base integral. Como resultado, las estimaciones presentadas aquí subestiman
el verdadero alcance de la remuneración por enfermedad proporcionada por el sector privado y, por extensión, el gasto total en salarios
por enfermedad en países en los que los trabajadores dependen en gran medida de esos beneficios proporcionados por los empleadores
como, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos.
Fuente: Cálculos basados en la Base de Datos de Gastos Sociales de la OCDE, http://oe.cd/socx.Fuente: OCDE (2020), Plataforma de
Estados de Fragilidad, http://www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/overview/0/
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Sin embargo, en algunos países, la licencia remunerada por enfermedad sólo cubre una
pequeña fracción del salario anterior y/o es más corta que el autoaislamiento
recomendado para las personas con síntomas del COVID-19.

Por ejemplo, Corea y Estados Unidos no tienen obligaciones legales de aplicación general
para que los empleadores continúen pagando los salarios en caso de enfermedad ni
prevén prestaciones legales públicas por enfermedad.

No se dispone de datos completos sobre licencias remuneradas por enfermedad
proporcionadas por los empleadores en Estados Unidos, pero una cuarta parte de los
trabajadores estadounidenses no tiene acceso a licencias remuneradas por
enfermedad (la proporción asciende a la mitad para los trabajadores con salarios
bajos), y dos tercios de los trabajadores acumulan menos de 10 días de licencia
remunerada por enfermedad por año (Bureau of Labor Statistics, 2019).

Con la “Ley de Respuesta al Coronavirus ‘Familias Primero’”, Estados Unidos introdujo
dos semanas de licencia remunerada por enfermedad para los trabajadores afectados
por el COVID-19, que inicialmente será pagado por los empleadores, pero será
reembolsado en su totalidad por el gobierno federal.

En muchos países, el acceso a la licencia remunerada por enfermedad se limita a los
trabajadores no estandarizados o “atípicos.” La dependencia de las disposiciones
voluntarias de los empleadores puede significar una menor cobertura en los trabajos de
tiempo parcial y para los empleados con contratos de corta duración.

Estas carencias son una preocupación, especialmente cuando los riesgos para la salud son
elevados para estos grupos, por ejemplo, debido a una mayor exposición a los riesgos de
infección en el sector de servicios. En Australia, por ejemplo, los trabajadores
independientes y ocasionales no tienen derecho a la licencia remunerada por
enfermedad. Pero las carencias también afectan las disposiciones públicas,
especialmente para los trabajadores independientes.
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En los Países Bajos, no tienen que estar asegurados contra pérdidas temporales de
ingresos causadas por enfermedades; pueden optar por un seguro privado, pero sólo
una minoría lo hace. Sin embargo, pueden recibir un ingreso complementario hasta
el nivel de asistencia social regular o un préstamo a interés cero. En Italia, los
trabajadores independientes no tienen un seguro de enfermedad previsto por la ley,
pero algunos pueden estar cubiertos por regímenes profesionales.

En el caso de los trabajadores temporales, la duración máxima de los beneficios por
enfermedad suele ser mayor que la establecida en los contratos indefinidos, ya que la
duración del beneficio suele estar limitada por la fecha de finalización del contrato temporal.
Para los trabajadores temporales en Italia, la duración del beneficio también depende
de los días trabajados en el último año (lo cual no se aplica a los empleados
permanentes).

En algunos países, la cobertura por enfermedad es obligatoria para los trabajadores
independientes con ingresos superiores a un mínimo determinado (para otros, la cobertura
puede ser voluntaria). Sin embargo, los períodos máximos de autorización pueden ser
más cortos y los períodos de espera mucho más largos para los trabajadores
independientes que para los empleados dependientes, por ejemplo, 10 días en
Portugal (3 días para los empleados) y 7 días en Francia (3 días para los empleados).

Los gobiernos han adoptado medidas para reemplazar el ingreso de los trabajadores
enfermos durante la crisis del COVID-19. Portugal eliminó el período de espera para los
trabajadores independientes que optan a la licencia por enfermedad. El Reino Unido
anunció que eliminará el período de espera de tres días para obtener la remuneración
legal proporcionada por el empleador y el período de espera de una semana para
otorgar un subsidio a los trabajadores con bajos ingresos y a los independientes.
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En Austria, las personas que pudieran estar contagiadas con el COVID-19 no están
obligadas a enviar una constancia de enfermedad, porque la política austriaca es muy
estricta con respecto a acudir a un médico u hospital para evitar la propagación del
virus. Además, en el caso de los trabajadores con permiso por el COVID-19, los
empleadores obtienen un reembolso de sus pagos salariales continuos después de diez
días de ausencia, pero deben seguir pagando los salarios durante un máximo de 12
semanas de permiso normal por enfermedad. En Alemania, de acuerdo con la legislación
vigente destinada a frenar la propagación de enfermedades infecciosas, los trabajadores
independientes pueden reclamar un beneficio de sustitución de ingresos a un nivel de sus
ingresos declarados en el año fiscal anterior.

El sector privado también ha tomado medidas. Algunas empresas proporcionan a sus
empleados una licencia remunerada por enfermedad para permitir que los que se
sientan enfermos se queden en casa.

Otra opción es proporcionar ingresos de substitución a los trabajadores en cuarentena que
no pueden trabajar desde sus casas. Aquí, con el fin de contener la propagación del
COVID-19, la mayoría de los países de la OCDE introdujo requisitos de cuarentena
para los trabajadores que regresaban de países de alto riesgo o que han estado en
estrecho contacto con personas que presentan síntomas o han sido diagnosticadas.
Un número cada vez mayor de países de la OCDE está en cuarentena. Aunque algunos
trabajadores pueden seguir trabajando mientras están en cuarentena en sus hogares,
muchos no pueden.

La situación legal de los trabajadores en cuarentena obligada que no pueden trabajar
desde casa difiere entre países. En algunos países, los trabajadores en cuarentena están
cubiertos por la remuneración por enfermedad. En Austria y Alemania, por ejemplo, la
legislación vigente considera que los trabajadores en cuarentena que no pueden
trabajar desde casa están de permiso por enfermedad, es decir, siguen recibiendo su
salario (durante 4 a 12 semanas en Austria, durante 6 semanas en Alemania).

En los Países Bajos, los trabajadores en cuarentena generalmente siguen recibiendo
su salario habitual de su empleador, aunque esto puede depender del motivo de la
cuarentena (luego de viajes de trabajo o placer) y del tipo de contrato de trabajo. El
Reino Unido anunció que establecía la licencia remunerada por enfermedad para todos los
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trabajadores que deben cumplir la cuarentena debido al COVID-19, incluso si no han
mostrado síntomas. En algunos países como Bélgica, Francia y Los Países Bajos, los
trabajadores en cuarentena que no pueden trabajar desde casa pudieran estar
cubiertos por esquemas laborales de corta duración que se ponen a disposición en
caso de fuerza mayor

En vista de los costos potencialmente elevados para los empleadores y de los grandes
beneficios en materia de salud pública, los países han apoyado a los empleadores para
asumir el costo de la ausencia de trabajadores: en Alemania, los empleadores pueden
reclamar el reembolso de pagos salariales continuos de las autoridades regionales y
la situación en Austria es similar.

El Reino Unido anunció que las empresas con menos de 250 empleados podrán
reclamar el reembolso de pagos salariales por enfermedad hechos al personal que
está de permiso por contagio del COVID-19 por un período de hasta 14 días. En
Portugal, los trabajadores en cuarentena recibirán beneficios por enfermedad otorgados por
la seguridad social a un nivel equivalente a sus salarios.

b) NACIONAL

Según un artículo de la revista expansión, fechado el 14 de abril de 20205, intitulado, Los
despedidos en México por la crisis tardarán 4 años en resolver sus reclamos

5

Los despidos en México en tiempos del Covid-19... (expansion.mx)
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En nuestro país, los trabajadores que fueran despedidos de manera ilegal durante la
pandemia de coronavirus esperarían, según esa investigación al menos cuatro años hasta
que sus reclamos se resuelvan, advierten abogados, lo que potencialmente dejará a
decenas de miles de personas sin ingresos ni beneficios del estado.

En el estatus a ese momento, se indicaba que, en todo el mundo, millones de personas
están sobreviviendo con ingresos más bajos o con sus ahorros. Las empresas habían
cerrado y las familias se quedaron en el hogar para detener la propagación del nuevo
coronavirus, que había infectado a ese momento, al menos a 1.4 millones de personas y
matado a más de 83.000.

Por otra parte, también a ese momento, en México, se perdieron más de 346,000 empleos
formales entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 2020; esto según el informe de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, y sus proyecciones fueron que habría “una contracción de
la economía, y se esperan más despidos en el país, que no tiene beneficios federales
por desempleo”.

Entonces, el gobierno en turno recomendó a los trabajadores que reaccionen ante los
despidos o suspensiones, pero quienes no tienen la capacidad de negociar una
indemnización justa o un salario parcial con sus empleadores tendrán que presentar
demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Sin embargo, las Juntas estuvieron cerradas durante la epidemia y los casos, en general,
duran al menos cuatro años para llegar a un resultado, mientras que ya hay 1 millón de
casos pendientes, aseveran los abogados. Aquí algunos datos.

 "Son cámaras de tortura, es un infierno ahí litigando esperando horas", le relató
Manuel Fuentes, un abogado laboral que representa a los trabajadores, a la
Fundación Thomson Reuters.
 "Cuando haya posibilidades de que puedan abrir (...) habrá filas y filas de demandas
y unos pocos trabajadores que podrán atender esos casos".
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 En los últimos cinco años, el presupuesto federal de las juntas laborales se redujo
en un 30 % a 746 millones de pesos (31.7 millones de dólares).
 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no respondió ante la solicitud de
comentarios al respecto.
 "La justicia laboral en México está colapsada por décadas y décadas de estar
desatendida", expresó Gilberto Chávez, coordinador de la Comisión de Trabajo del
Colegio de Abogados de México, y agregó que algunos trabajadores tienen por
delante largas esperas.

En el mes de junio de 2020, según la revista expansión6, los jóvenes fueron en ese
momento el grupo etario más afectado por los despidos, puesto que, Siete de cada 10
personas que perdieron sus empleos formales por la crisis sanitaria eran jóvenes. Así lo
señalaron organizaciones de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, quienes afirmaron
que antes de la epidemia la situación era complicada para este grupo de población, pero
ahora, con el COVID-19, la brecha se hizo más grande.

Cierto es que, en este rubro, los expertos reconocieron que Jóvenes Construyendo el
Futuro es un paso para la inclusión económica de este grupo, pero no es suficiente ante el
reto de crear al menos 1’200,000 empleos cada año, que son los que
aproximadamente se necesitan.

De acuerdo con datos ofrecidos por Andrea Méndez, directora de Fundación Forge, en
conferencia de prensa virtual, de los empleos formales registrados ante el IMSS que se
perdieron en marzo, el 70% fue de jóvenes de hasta 29 años de edad. Si bien la tasa
de desempleo a nivel nacional se elevó a 34% en abril, para los jóvenes fue de 41%,
mientras que para los no jóvenes (30-64 años) se registró en 28%.

Por su parte, Daniela Dorantes, directora de Servicios a la Juventud (SERAJ), comentó que
cargar mayor costo de la crisis para las y los jóvenes compromete negativamente el futuro
y el presente, pues incluso antes del COVID-19 y de la crisis económica que derivó, la

6

Los jóvenes concentran el 70% de los despidos por COVID-19 (expansion.mx)
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mayoría de las y los jóvenes que trabajaban carecían de salario suficiente, de
contrato estable y de afiliación sindical.

De acuerdo con datos del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza, antes del golpe económico derivado por el COVID-19, 9.4 millones de
jóvenes ocupados (67%) carecían de ingreso suficiente para cubrir el costo de la
canasta básica de una familia de dos personas; otros 9 millones (61%) carecían de
afiliación a la seguridad social por su trabajo, y 7.5 millones (63%) con empleo asalariado,
no contaba con contrato estable, entre otras situaciones de precariedad.

Para paliar la crisis de empleo por el COVID-19, el presiente Andrés Manuel López
Obrador prometió la creación de dos millones de empleos, entre los que se incluyen
las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. María Ayala, de Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza, expuso que si bien es un primer paso porque apoya a jóvenes sin
empleo y fuera de la escuela, no es suficiente para la cubrir los 1.2 millones de empleos
que se requieren cada año, y que con la epidemia de COVID-19 se incrementará la
demanda.

Para atender la situación, Tere Lanzagorta, directora de YouthBuild México, señaló una
serie de medidas para abrir oportunidades y lograr la inclusión económica de los
millones de jóvenes que hoy están excluidos, entre ellas el Ingreso Vital.

“Apoyamos a las organizaciones civiles y legisladoras que proponen crear un ingreso
vital, de emergencia y temporal para quienes perdieron sus ingresos en esta crisis.
Millones de jóvenes podrían evitar los riesgos derivados de esta etapa de desempleo
si reciben un apoyo temporal mientras pueden regresar a trabajar”

No obstante las acciones descritas, que a juicio de quien suscribe, están muy lejanas a las
adoptadas en otras latitudes, según la información encontrada, la Secretaría del Trabajo,
en 2021, detectó por segundo año despidos irregulares en diciembre de 20217

7

Despidos irregulares en diciembre 2021 en México: IMSS e Infonavit - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas
(elsoldemexico.com.mx)
25 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

De nueva cuenta los patrones de algunas empresas han dado de baja a sus empleados
este mes para recontratarlos en enero.

Según la dependencia, se identificó a patrones que históricamente durante diciembre
dan de baja ante el IMSS e Infonavit a sus empleados para recontratarlos en enero
del siguiente año. Entre noviembre y diciembre de 2020 se perdieron 277 mil 820
puestos de trabajo, de los cuales 68.8% corresponden a trabajadores registrados
como permanentes.

Estas bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos
laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores, se informa en
comunicado conjunto de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Infonavit.

El artículo detalla que, si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que
muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están
registrados en el IMSS como permanentes. Estas bajas son una práctica totalmente
irregular.

Según la fuente, durante enero de este 2021 se recontrataron con la misma empresa
86 mil 575 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre de 2020.
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c) GOBIERNOS LOCALES.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llevó a cabo la publicación del índice
de competitividad Estatal 20208, mediante el cual, en el contexto de pandemia y con
base en las medidas tomadas en diversos sectores de gobierno, los resultados
generales fueron.

Fuente: índice de Competencia Estatal 2020

8

IMCO — Índice de Competitividad <br> estatal 2020
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En el IMCO define la competitividad de los estados como su capacidad para forjar,
atraer y retener talento e inversión. A diferencia de los índices pasados, el ICE 2020 no
cuenta con un ranking general. En cambio, busca reconocer el buen desempeño de las
entidades en distintas dimensiones de competitividad, mediante la asignación de medallas
de oro, plata y bronce. De acuerdo a su desempeño, los estados obtuvieron las
siguientes medallas:


Solo 16 de las 32 entidades federativas ganaron alguna medalla: Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México
(CDMX), Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro,
Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.



Cinco entidades concentran el total de medallas de oro: CDMX, Querétaro,
Chihuahua, Colima y Yucatán.



Ocho entidades concentran el total de medallas de plata: Aguascalientes,
Campeche, CDMX, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo y
Sinaloa.



Ocho entidades concentran el total de medallas de bronce: Nuevo León, Jalisco,
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Nayarit.



Los estados que no ganaron medallas, no están al nivel de competencia de los
demás: Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México,
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Según la propia página del IMCO sobre estos temas9, la competitividad implica
también generación de empleo en tiempos de Covid-19.

9

Las 10 medidas de apoyo económico que implementaron los estados ante emergencia por COVID-19 - Infobae
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El (IMCO) evaluó y clasificó las medidas de contención que entidades federativas han
adoptado para mitigar los daños económicos generados por la pandemia
del Coronavirus (COVID-19). Donde identificó que en los estados priman apoyos al
grupo empresarial en contraste con acciones de ayuda a familias.

Aunque no todos siguen las mismas disposiciones ni tienen el mismo margen de maniobra,
el instituto registró que 24 estados han destinado apoyos a micro, pequeña y mediana
empresa; 23 entidades han otorgado ayuda en material fiscal a este sector
económico; 16 destinaron fondos emergentes para sectores específicos con apoyo en
servicios de entrega de insumos indispensables y transporte de mercancías.

Al respecto, 10 estados han mostrado interés en impulsar el consumo local a través de
estrategias como facilitación de pedidos a domicilio para mantener en operación a más
comercios y restaurantes y garantizar la continuidad del abasto en las comunidades. Esto
también ha favorecido que la gente permanezca en casa.

En cuanto el apoyo a familias, 19 de las 32 entidades han ofrecido un esquema de
apoyo alimenticio; 10 han instrumentado planes de alivio tributario relacionados con
descuentos en mensualidades de vivienda, diferir adeudos, multas e impuestos vehiculares.

Apenas seis estados han propiciado ayuda a personas sin empleo y sólo tres han
implementado planes de subsidios, descuentos y prórrogas en el pago de servicios
públicos como electricidad y agua potable.
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Un informe basado en datos del Mapa de medidas económicas ante la pandemia
COVID-19, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A partir de los
cuales estableció un Top 10 con las medidas adoptadas en mayor frecuencia por los
gobiernos de los estados.

“Estos esquemas de apoyo a las economías locales son necesarios para que familias y
empresas tengan la oportunidad de enfrentar la contingencia al proteger sus ingresos,
generar liquidez para su operación y facilitar recursos para su recuperación tras la
contingencia”, señaló el IMCO en su reporte.

Los créditos son el esquema de ayuda que más implementan los gobiernos locales
hacia el sector económico de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
pues el IMCO recalca que éstas representan más del 99% del total de los
establecimientos en México y emplean a más del 69% del personal ocupado. Los
montos del financiamiento van desde 10 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos. Son
variados por el perfil diverso de empresas y tienen tasas bajas de entre 5% y 8% entre
otras facilidades de pago.

En la mitigación económica derivada del COVID-19, destacan gobiernos de Tabasco y
Veracruz, quienes han implementado el consumo local mediante “medidas que
impulsen el comercio electrónico por plataformas ya existentes o al desarrollar aplicaciones
que permitan conectar a los comercios con los consumidores que quieren hacer pedidos a
domicilio”.

Sobre ayuda a familias, las entidades han acudido a la entrega de alimentos. Ante ello,
los gobiernos han restaurado su presupuesto de desarrollo, aceptado donaciones de
empresas regionales y han habilitado centros de acopio.
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De ahí, algunos estados como Baja California establecen metas de entregar 5,000
paquetes diarios a sectores vulnerables; o como Aguascalientes, que tiene programado
entregar 78,000 paquetes en la contingencia. Se trata, básicamente, de despensas a
personas que dejaron de tener ingresos por el paro de actividades y portadores del
virus.

El IMCO destaca el caso de Yucatán, donde el gobierno subsidiará el costo de los
servicios de agua potable y de recolección de basura con recursos equivalentes al costo
de estas prestaciones que serán entregados a los ayuntamientos.

El lunes 30 de marzo, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, anunció que
también firmaría un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para permitir a
su gobierno pagarle a la Comisión, durante un bimestre, el 50% del recibo de consumo
de energía eléctrica a quienes se mantuvieran con un consumo de hasta 400 kilowatts
hora en dos meses. Un beneficio a medio millón de hogares de la entidad peninsular.

Por último, el Instituto Mexicano para la Competitividad sugirió una serie de medidas para
que el resto de las entidades apliquen acciones de mitigación a la crisis económica de
la pandemia.

Entre las sugerencias destacan:

 Diseñar un plan de reactivación económica estatal integral que contenga
acciones para mantener empleos. Para contener la crisis a familias, trabajadores
y empresas.
 Identificar las necesidades más urgentes de la población de acuerdo a las
características sociodemográficas, de vulnerabilidad ante la emergencia
sanitaria y la estructura económica local. Por ejemplo, un seguro temporal a
trabajadores.
 Limitar el uso de dinero en efectivo en la distribución de apoyos económicos a
familias y pymes. Utilizar transferencias directas a cuentas bancarias, tarjetas
prepagadas y servicios de dinero móvil
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 Ampliar la capacidad de los apoyos ya existentes
Transparentar la manera en que los recursos se ejercen, de dónde salen y hacia dónde se
dirigen. Tener un correcto control de los padrones de beneficiarios evita actos clientelares,
malversación de recursos y actos de corrupción

 En la medida de lo posible, las acciones de apoyo deben estar diseñadas para
que la gente no tenga la necesidad económica de salir a la calle y evitar
aglomeraciones en las oficinas, lugares de trabajo y transporte público
d) CDMX

Es obligación de los Diputados proponer soluciones integrales a problemáticas tan
complejas, por ello y mediante instrumentos como el que hoy presento nos sumamos a la
misión de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para mejorar condiciones
para que los habitantes de la Ciudad de México accedan a oportunidades de trabajo
dignas, sin distinción de sexo, edad, discapacidad, preferencia sexual, condición de
salud o cualquier otra; más aún en un escenario como el que hoy vivimos.

Juntos debemos generar mecanismos para la creación de empleos dignos que aporten
ingresos suficientes para la población trabajadora de la Ciudad de México. Aprovechando
que según la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo opera tres programas
sociales que son los pilares fundamentales de la política de empleo integral de la ciudad.

Si bien existe una serie de acciones de gobierno en la CDMX que integran una política
integral en materia de empleo, debemos reconocer que la situación que nos envuelve,
ha complicado las condiciones de mantenimiento del nivel de empleo y más aún, para
generar nuevos.

Acciones como las siguientes:



Seguro de Desempleo
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Objetivo: Ofrecer un incentivo económico equivalente al valor mensual de la Unidad de
Medida y Actualización, hasta por 2 meses. Además de fomentar la reinserción laboral de
las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo.

Segmento beneficiado:

- Población General que hayan perdido involuntariamente su empleo formal; Personas migrantes connacionales repatriadas o retornadas;
- Huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido
su empleo;
- Personas en
complementaria;

condición

de

refugiadas

o

beneficiarias

de

protección

- Personas preliberadas y liberadas de un Centro de Reclusión de la Ciudad de
México;
- Mujeres despedidas injustificadamente por motivo de embarazo;
- Personas pertenecientes a comunidades étnicas o indígenas en desempleo;
- Personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas en situación de
desplazamiento interno por motivos de riesgo, que residan en la Ciudad de México;
- Personas productoras y/o trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarias y
transformadoras residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido
involuntariamente su empleo a causa de un siniestro, caso fortuito o acontecimiento
imprevisto;
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- Personas trabajadoras que, por motivo de la reconstrucción de sus viviendas o
centros laborales, derivados de los daños ocasionados por el sismo de fecha 19 de
septiembre de 2017, perdieron su empleo en la Ciudad de México;
- Personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas de violencia
que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha eventualidad se vean
imposibilitadas de ingresar al mercado laboral formal; y
- Personas locatarias y trabajadoras de Mercados Públicos, afectadas por obra
mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que
hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos.



Fomento al Trabajo Digno

Objetivo: Programa mediante el cual se orienta a fortalecer las capacidades laborales y
productivas de la población desempleada y subempleada que enfrenta problemas para
insertarse en el sector formal o realizar actividades productivas por cuenta propia; el fin
último de sus acciones es que este segmento de población acceda con oportunidad a un
empleo digno y socialmente útil. Así mismo, busca la inclusión e igualdad laboral.

Segmento Beneficiado: a personas de 16 años y más habitantes de la Ciudad de México,
en situación de desempleo o subempleo, que enfrentan problemas para obtener una
ocupación por ejemplo “Grupos de atención prioritaria”: mujeres, personas jóvenes,
adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, migrantes (personas en tránsito,
connacionales repatriadas, refugiadas, población solicitante del reconocimiento de la
condición de refugiada, refugiadas reconocidas y beneficiarias de protección
complementaria y sujetas a protección internacional), personas con discapacidad, personas
de la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e
intersexual), personas en situación de calle, personas liberadas y preliberadas del Sistema
de Justicia Penal, personas que residen en instituciones de asistencia, derechos de las
personas en situación de violencia y derechos de las víctimas a violaciones de derechos
humanos o de la comisión de delitos; con el fin de facilitar con ello su acceso al trabajo
digno.

Para lo cual opera tres Subprogramas:
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Capacitación para el Trabajo (SCAPAT)
Segmento beneficiado: Apoya a las personas desempleadas o
subempleadas buscadoras de empleo de 16 años y más, con niveles de
educación media a media superior, que requieren capacitarse para adquirir
conocimientos, desarrollar habilidades y competencias laborales que
permitan facilitar su colocación o desarrollar una actividad productiva por
cuenta propia. Se implementa a través de la Modalidad en Empresas y
Modalidad en Aula.



Fomento al Autoempleo (SFA)

Segmento beneficiado: Personas de 18 años en adelante, que cuenten con
las competencias y experiencia laboral para desarrollar una actividad
productiva por cuenta propia que incentive la generación o consolidación de
empleos, mediante la entrega de bienes como mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta para el proceso productivo de la Iniciativa de Ocupación por
Cuenta Propia (IOCP)



Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral
(SCOTML)
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Segmento beneficiado: a población de 16 años y más desempleada /o
subempleada residente de la Ciudad de México, principalmente a los grupos
de atención prioritaria, con interés en participar en el desarrollo de actividades
de carácter temporal, en el marco de proyectos locales de carácter
gubernamental, social, ambiental y/o comunitario de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; Poderes de
la Ciudad de México; Alcaldías que conforman la Ciudad de México;
Organizaciones de la Sociedad Civil; Empresas Sociales y/o de Innovación
Social (éstas últimas, debidamente registradas, siempre y cuando presenten
proyectos que abonen a la generación y fomento de empleo o promuevan
acciones que impulsen cambios para la construcción de una ciudad
innovadora y respetuosa de los derechos humanos.


Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y
Solidarias

Objetivo: Contribuir a la generación y consolidación de fuentes de trabajo dignas
entre las personas habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo como alternativa
de organización a las sociedades cooperativas, quienes por sus características
favorecen tanto el desarrollo económico como el social de sus socios y socias, por
lo que se plantea brindar servicios de asesoría, capacitación o asistencia técnica
especializada, además de apoyos económicos para la adquisición de equipo,
maquinaria y/o servicios enfocados a fortalecer procesos productivos, de
comercialización y/o de promoción. 10

10

https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales
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Segmento beneficiado: 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.

Grupos de personas que realizan actividades de producción, distribución,
comercialización y consumo de bienes y servicios en la Ciudad de México,
constituidas como Sociedades Cooperativas o que estén interesadas en constituirse
bajo ese esquema, que presenten capacidades organizativas y financieras limitadas,
lo cual les dificulta a sus integrantes la obtención de un empleo digno e ingresos
suficientes11

Si bien existen diversos esquemas como ya se describe, en materia de empleo en la CDMX,
debemos reconocer que hoy debemos redoblar esfuerzos y apoyar especialmente a las
personas que perdieron su fuente de ingresos derivado de la pandemia mediante esquemas
temporales.

No obstante, debemos regular en la ley mecanismos que en situaciones como las que hoy
vivimos, ofrezcan mantener y crear nuevos empleos, para seguridad económica de
mucha gente. Esto sin duda abonaría a la reactivación de la economía y fomentar el
empleo digno.

La propuesta que hoy presento, es que establezcamos mecanismos legales y de
colaboración con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, y específicamente para
fortalecer la activación de acciones gubernamentales que en situaciones
supervinientes y con la colaboración de las diversas Alcaldías, se asegure y
multiplique las fuentes de empleo existentes de todas las personas que
potencialmente puedan ser afectadas laboralmente en una situación emergente.

Esto no es nuevo y como antecedente de estas acciones podemos citar que en 2018 existía
un programa que nos sirve de referencia, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del ámbito federal, donde señalaba en su apartado de Acciones y
11

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/05b7246845783abc1e043abdbbbe86bd.pdf
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Programas, que contaba con Programa de Empleo Temporal (PET) se describían los
siguientes objetivos:

Que el Programa de Empleo Temporal (PET) se considere como una herramienta que
contribuya al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de
sus ingresos, mediante apoyos económicos temporales por su participación en
proyectos de beneficio familiar o comunitario, otorgando un apoyo económico
tomando como base un salario mínimo general diario vigente.

Objetivo general
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la
mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más
que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones
económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.

Objetivo Específico

Mitigar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más
que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones
sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.
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Población Objetivo

Mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que ven afectado su patrimonio
o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano
de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas,
emergencias o desastres.

Criterios para otorgarlos

El Programa de Empleo Temporal otorga Apoyos Económicos mediante el siguiente
esquema:



Apoyo económico mediante la presentación de un proyecto.

Los proyectos deben ser de beneficio social, familiar o comunitario.

Presentar en original y copia formato de solicitud de proyecto (Anexo 3 de las Reglas de
Operación) el cual contiene:
a) Nombre del municipio o demarcación territorial y de la localidad en donde se propone la
ejecución del proyecto.
b) Descripción breve del proyecto que se planea realizar.
c) Nombre completo de la o el interesado o persona que acuda en representación de las y
los solicitantes del proyecto y su firma o huella dactilar, en su caso.
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Montos (ejemplo 2018).
El techo presupuestal para 2018 fue de 331.7 millones de pesos.
Se otorga un apoyo económico equivalente al 99% de un salario mínimo general diario
vigente, para 2018 es de $87.00. Dicho apoyo se entrega en forma monetaria al beneficiario
que participa en un proyecto.12 Es decir que el apoyo llegó a ser de $11,484.

PROPUESTA CONCRETA DE LA PRESENTE INICIATIVA

Que en la CDMX, ante una situación de emergencia o emergente, declarada por las
autoridades responsables de ello, el mantenimiento, continuidad o ampliación de
fuentes de empleo que impulse la continuidad de las personas en sus empleos, como
una prioridad y pilar gubernamental de la generación de economía en la Ciudad.

Para ello se invista y haga uso de sus atribuciones en materia presupuestal el poder
ejecutivo local, conforme lo marca la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;
cuyas recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad d3e México, abonaron
de manera sustancial en la reacción gubernamental ante la pandemia del COVID-19 EN
2020 Y 2021.

El esquema que se propone detona a partir de una declaratoria de emergencia, que
obligaría a aplicar en la Ciudad de México medidas parecidas a las que aplicaron
otros países y regiones del mundo en materia de conservación y fomento del empleo.

Entre estas medidas generales destaca:

De beneficio para las personas.

12

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-empleo-temporal-3208
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 Prohibir despidos en situación emergente declarada, como una acción de protección
inmediata a la planta laboral ocupada.
 Aperturar un mecanismo de captación de personas desempleadas con tres requisitos
mínimos.
 Ser joven, dentro de los márgenes de INEGI
 Ser mujer con problemas de violencia intra-familiar
 Personas jefes y jefas de familia con problemas de salud crónico-degenerativas
 Ser personas que hayan perdido su empleo como consecuencia directa del
cierre de la empresa de su empleador.
 Explorar la determinación de subsidios a entregar a personas que no puedan
reinstalarse con su antiguo empleador, a pesar del modelo que se presenta, siguiendo
el modelo alemán, creciente o decreciente.
 Subsidios hasta por seis meses.

De beneficio para empleadores.





Explorar la determinación de subsidios a entregar a empleadores por horas no
trabajadas (esquema mixto), siguiendo el modelo alemán, creciente o decreciente.
Entrega de subsidios directos.
Apoyos fiscales directos
Convenios de colaboración hasta por seis meses.

La propuesta es que mediante esquemas como estos se genere apoyo a la población que
perdió su empleo derivado de la eventualidad, se apoye a los sectores mencionados y se
habiliten puntos específicos que cuenten con personas receptoras de los requisitos que
para esos efectos se establezcan, y se institucionalice este apoyo con mecanismos de
control.
Con esto pretendemos contribuir a dotar de esquemas de seguridad laboral que protejan
el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza,
mediante apoyos otorgados a población afectada por la eventualidad.

Que las acciones se consideren como herramientas legales que contribuyan al
bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos
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derivados de alguna contingencia declarada, mediante apoyos económicos temporales
o reinstalación mediante esquemas de colaboración gobierno-empleadores

Objetivo general
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad laboral que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la
mitigación del impacto económico y social de las personas que ven disminuidos sus
ingresos derivado de la pérdida de su empleo, ocasionado por situaciones económicas
y sociales adversas, emergencias o desastres, según lo determine la autoridad competente.

Objetivo Específico

Mitigar el impacto económico y social de las familias que fueran afectadas al perder
su empleo derivado de la eventualidad, para que se minimice la posibilidad de caídas
económicas en sus hogares y por ende, en la economía de la ciudad.

Población Objetivo

1. Especialmente para jóvenes habitantes de la Ciudad de México, dentro de los
márgenes de INEGI;
2. Para las mujeres con problemas de violencia intra-familiar, que, derivado del
encierro obligado por esquemas laborales mixtos o definitivos en casa, puedan ver
incrementado su problema;
3. Como un apoyo gubernamental directo a personas jefes y jefas de familia con
problemas de salud crónico-degenerativas; y
4. Para las personas que hayan perdido su empleo como consecuencia directa e
inmediata del cierre de la empresa de su empleador.
5. Aleatoriamente, se puede considerar a aquéllas personas que perdieron su empleo
durante 2020 y 2021, a causa específica de la eventualidad.

Los criterios deberán considerar por lo menos los siguientes:
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 Temporalidad.
Variable en un periodo de hasta 6 meses en algunos casos renovables.
 Empleos virtuales.
- Que las personas que tengan algún curso o estén certificadas puedan dar
capacitaciones vía zoom.
- Asesorías escolares
- Asesorías para exámenes de ingreso
- Escuela para padres
- Idiomas

 Empleos con el sector privado
Empresas que están abiertas a dar empleos temporales dentro de sus instalaciones, para
mejorar las capacidades de sus empleados a cambio de esquemas de subsidios y
convenios

Empresas que contribuyan al programa, se les propondrá beneficios fiscales
(condonaciones).
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 Empleos desde casa (orientación telefónica)
Algunas empresas o instituciones cuentan con números para asistencia telefónica pero
estas a veces son realizadas por sus secretarias particulares, se propone que por
determinado tiempo se emplee a ciertas personas incluso con alguna discapacidad para
poder orientar desde un teléfono fijo a quienes soliciten información a la línea telefónica.

- Asistencia telefónica para trámites en alguna institución
- Asistencia virtual por redes sociales o whatsapp
- Elaboración de folletos o videos informativos

 Jóvenes de 15 a 29 años.
En la actualidad es más frecuente ver a la juventud con conocimientos tecnológicos
avanzados pero a ves mal empleados por las innumerables distracciones de las redes
sociales, por lo que se busca que cada uno pueda aportar sus habilidades a través de:

-

capacitaciones a personal que carece de conocimientos de medios electrónicos
servicios de compra y entrega de víveres
servicios de podas
servicios de limpieza de contaminación visual (cartelones viejos)

 Mujeres en situación de violencia familiar:
Se busca que en este ramo adquieran empoderamiento, que se sientan seguras de estar
en un lugar de trabajo que les genere confianza y puedan tener emprendimiento para
valerse por sí mismas, que dentro de las circunstancias que hayan vivido puedan salir
adelante con las herramientas que se proporcionan.

MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
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En mayo de 2020 se dio un hecho inédito, derivado de la toma de medidas
extraordinarias por los poderes públicos de la Ciudad, ante la persistencia de la
pandemia del virus Covid-19.

El 28 de ese mes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México envió a la Presidencia de la
Mesa del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, misma que se publicó la Gaceta Parlamentaria número 327 de la misma fecha.

El objeto de esa propuesta fue reformar los artículos 23 y 88 de ese instrumento para
otorgar facultades al Poder Ejecutivo de la Ciudad, y determinar modificaciones
presupuestales para enfrentar eventualidades o emergencias, desde la perspectiva
presupuestal.

La iniciativa de referencia, argumento, entre otras cosas lo siguiente:

“La emergencia sanitaria generada por el virus SARS – CoV2 (COVID-19) ha ocasionado
un debilitamiento en la economía mundial, debido a la paralización de actividades
productivas, lo cual ha tenido un impacto negativo en la economía de México y, en
particular, de la Ciudad de México.
La afectación económica, a causa de la pandemia, ha generado efectos adversos en la
economía familiar y del sector empresarial, lo cual se refleja en una disminución en los
ingresos que la Ciudad de México tiene presupuestado recibir con motivo de la
recaudación periódica.
Por otra parte, es importante destacar que para poder hacer frente a la emergencia
sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido que destinar recursos de manera
inmediata a fin de poder fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratación de personal
y dotar del equipo médico necesario para poder atender la contingencia, lo que ha
ocasionado que deban realizarse adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los
insumos necesarios para poder hacer frente a la pandemia, al ser una de las entidades
federativas en la que más casos se han presentado.
Asimismo, se han destinado recursos a programas sociales para el fortalecimiento de los
ingresos de la población vulnerable y las personas afectadas por el COVID-19, así como
a las micro y pequeñas empresas afectadas en su actividad económica.
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Al ser la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, el ordenamiento jurídico que prevé la normatividad
relativa a la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación
de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, a través de la presente
Iniciativa se somete a su honorable consideración la adición del artículo 23 Bis y un último
párrafo al artículo 88 de dicho ordenamiento, con la finalidad que el Gobierno de la Ciudad
de México pueda tener una gestión más eficaz y eficiente para atender la contingencia
sanitaria que actualmente se presenta, así como cualquier otra emergencia sanitaria o
desastre natural que pueda presentarse.

En este sentido, el artículo 23 de la Ley objeto de la presente Iniciativa prevé a la
letra lo siguiente:

“Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los
programados, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá
aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las
reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo momento el
mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales.
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una
reducción equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el
calendario mensual de recaudación publicado en la Gaceta, la o el Jefe de
Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes
10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un
informe que contenga el monto de gasto programable reducido y su
composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el
5% de los ingresos, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría,
enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya
determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto de
gasto a reducir y su composición por Unidades Responsables del Gasto.
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la
propuesta, la analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en
el marco de las disposiciones generales aplicables y la información
disponible. La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en
la opinión del Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la
misma.
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será
procedente la propuesta enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos
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Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta
Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de
equilibro presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a
través de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán
reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y en la Cuenta
Pública.
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y
apliquen las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la o
el Jefe de Gobierno.”
A este respecto y en cuanto al alcance del precepto legal citado, el Ejecutivo
requiere contar con capacidad de planeación y respuesta operativa para
solventar la caída de ingresos de la Ciudad, atender emergencias derivadas
de desastre natural o sanitarias -como la que ahora ocupa los esfuerzos del
Gobierno local y de sus habitantes-, así como para fomentar la actividad
económica e implementar medidas en beneficio de la población de la
Ciudad, en virtud de lo cual se somete a consideración de esa Soberanía
flexibilizar y dar certeza a la implementación de medidas de disciplina
presupuestal en plena observancia del principio de equilibrio presupuestario,
mediante la adición de un artículo 23 Bis a la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, con la finalidad de hacer más adecuada la toma de
decisiones en materia presupuestaria ante la eventualidad de una
emergencia sanitaria o desastre natural.
Cabe destacar que la propuesta referida conserva para el H. Congreso de
la Ciudad el control de orden parlamentario, al preverse que los ajustes que
en su caso se realicen deberán contenerse en el Informe Trimestral y en la
Cuenta Pública.

Por otro lado, el artículo 88 del ordenamiento en estudio señala:

Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá
modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas
en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social,
económico o de seguridad pública, lo considere necesario.
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por
conducto de la Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones
presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones
y las notificará a las mismas.
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que
a su derecho corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por
su cuenta.
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal
se encuentren obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro
de los plazos legales establecidos.
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del
presupuesto anual asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría,
deberá solicitar la opinión al Congreso para que ésta manifieste lo
conducente, informando en un capítulo especial del Informe de Avance
Trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a
detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.”
De la lectura del último párrafo del artículo 88 se desprende la obligación del
Ejecutivo local de solicitar al Congreso opinión respecto de los ajustes que
se realicen a los presupuestos de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, siempre que el ajuste alcance o
rebase en forma acumulada el 10% del Presupuesto Anual asignado a éstas.
En este sentido, se propone adicionar una porción normativa para que las
unidades responsables del gasto que pertenecen al ámbito de la
Administración Pública local puedan llevar a cabo con certeza normativa
adecuaciones presupuestarias cuando se actualicen las hipótesis
normativas previstas en el propio artículo 88, párrafo primero, previa
instrucción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de
la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que permitirá una atención
eficiente y eficaz de emergencias sanitarias o derivadas de desastre natural.

El dictamen correspondiente señaló algunos aspectos que considero retomar en esta
iniciativa, porque encierran el origen fundamental que, por situaciones externas que ahí se
explican, obligaron a este tipo de medidas. Cito

CONSIDERANDOS13

13

https://www.congresocdmx.gob.mx/gaceta-parlamentaria-i-legislatura-206-3.html. Dictamen Presentado a la aprobación del Pleno de
Diputados el 19 de junio de 2020. 8d0489c765d9b3c37e4e4efebe6c0cd9650e65fb.pdf
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PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa en cuestión, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 fracción XXVIII y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 106, 187, 192, 221
fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que esta Comisión, con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de
la Constitución Política de la Ciudad de México, el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en el Antecedente 5 del presente
dictamen, da cuenta de que se ha cumplido con el principio de máxima publicidad en virtud de haber
transcurrido el plazo de diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria para
que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa del presente dictamen, sin haber
recibido ninguna observación al respecto.
TERCERO. Que el 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la pandemia mundial por el virus SARSCoV2 (COVID-19),
recomendando a todos los países “…el adoptar un enfoque basado en la participación de todo el
gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones,
salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos…”14 .
Derivado de ello, los gobiernos de todo el mundo implementaron de manera emergente diferentes
medidas para prevenir y contener la pandemia, que van desde campañas publicitarias de higiene y
de distanciamiento social, hasta la suspensión de actividades escolares y laborales a efecto de
prevenir y mitigar la expansión de la pandemia.
CUARTO. Que el 27 de marzo de 2020 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio
nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
QUINTO. Que el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
SEXTO. Que el 31 de marzo de 2020 la Jefatura de Gobierno 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, estableciendo a letra lo siguiente:
“PRIMERO. Se emite la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de
fuerza mayor, para controlar, mitigar y evitar el contagio y propagación del COVID19.

14 OMS (2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de
marzo de 2020. 11 de marzo de 2020. Disponible en https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarksat-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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SEGUNDO. Se fortalece el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y
Sanitaria de la Ciudad de México con la participación de la Secretaría de
Administración y Finanzas; los órganos desconcentrados Agencia Digital de
Innovación Pública y Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración
y Finanzas; a los órganos desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que, dentro del ámbito de sus
atribuciones, realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención
de la presente emergencia sanitaria.
CUARTO. Se asumirán las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia
Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México; asimismo, la
adecuación de medidas acordadas por dicho Consejo serán publicadas mediante el
correspondiente Acuerdo inmediato posterior.” (sic)
SÉPTIMO. Que el 14 de mayo de 2020 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera
Gutiérrez, sostuvo una reunión virtual con la Jefa de Gobierno capitalino, la gobernadora y los
gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para informar sobre las
perspectivas económicas y financieras, así como las medidas de apoyo implementadas, con efectos
en el corto y mediano plazo para mitigar el impacto del COVID-19 en la salud de la población, la
economía de las familias y empresas mexicanas, así como en las finanzas de los estados y
municipios. En dicha reunión virtual, el secretario reiteró la importancia de centrar el gasto hacia donde
tenga un mayor impacto en la etapa de reapertura de las actividades sociales y reactivación de la
economía, como son los proyectos de infraestructura por su efecto multiplicador en la economía al
generar empleos y desarrollo de cadenas de proveeduría; aunado a ello, reiteró la garantía a la
entrega, en tiempo y forma, de las participaciones federales derivadas de la coordinación fiscal a los
estados y los municipios.
OCTAVO. Que hasta el 29 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno había publicado cinco acuerdos
relativos a la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y a
trámites que se tuviesen que realizar, y que a su vez otorgan facilidades administrativas para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID–19.
NOVENO. Que al 10 de junio de 2020, producto de la pandemia por COVID-19, en el continente
americano se tenía un reporte de 3,485,245 casos acumulados y de 189,544 defunciones; en México
de 129,184 casos acumulados y 15,357 defunciones; de los cuales corresponden a la Ciudad de
México 33,173 casos acumulados y 4,106 defunciones.
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DÉCIMO. Que las medidas implementadas, para hacer frente a la contingencia sanitaria asociada al
COVID-19, están teniendo un impacto directo en la economía global, toda vez que la política de
distanciamiento social está afectando las cadenas de producción, comercialización y consumo;
incrementando los problemas de desempleo y vulnerabilidad de los grupos de atención prioritaria; y
generando presiones en las finanzas públicas nacionales y locales a causa de una menor previsión
de ingresos pero de un mayor gasto público para atender la contingencia.
DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a la encuesta mensual que aplicó el Banco de México entre 38
grupos de análisis y consultoría del sector privado y extranjero, al 1 de junio del presente año se
estimaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 8.1%2 . En tanto, en un análisis de BBVA
Research, se pronosticó que los ingresos tributarios nacionales podrían disminuir entre 216,000
millones y 421,000 millones de pesos este año, derivado de que los ingresos tributarios resultan más
sensibles al crecimiento económico nacional que otras fuentes de ingresos públicos3 .
DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme a la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de
la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020, la estimación de ingresos para la Ciudad se realizó
con base a una tasa de crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5%, una tasa de inflación de 3.0% y un
tipo de cambio nominal de 20 pesos por dólar.
DÉCIMO TERCERO. Que con base en los indicadores, referidos en el considerando anterior
inmediato, en sesión del 13 de diciembre de 2019 el pleno del Congreso de la Ciudad de México
aprobó la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de
238,975,793,216 pesos, de los cuales el 46.7% corresponden a Ingresos Locales, el 51.6% a Ingresos
de Origen Federal y el restante 1.7% por concepto de Endeudamiento neto.
DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo a la previsión de ingresos aprobados, se estimó en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 un Gasto Neto Total
del Sector Público por 238,975,793,216 pesos, idéntica cantidad a la Ley de Ingresos, siendo el monto
distribuido conforme a las metas y prioridades expuestas en el proyecto respectivo remitido por la
Jefatura de Gobierno, en el cual no resultaba posible considerar los retos a afrontar en 2020 por la
pandemia de COVID-19.
DÉCIMO QUINTO. Que conforme a la Información de Finanzas Públicas y Deuda EneroAbril de 2020
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió al Congreso de la Unión, durante el primer
cuatrimestre del presente año se registró un Ingreso Presupuestario por 1,869,254.8 millones de
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pesos (mdp), logrando una recaudación superior en 82,906.2 mdp con respecto al mismo periodo del
año anterior; no obstante, se debe contemplar que el inicio de la pandemia por COVID-19 surgió a
finales de marzo.
Bajo ese tenor, conforme a dicho informe, en el mes de abril se tuvo un Ingreso Presupuestario por
406,331.6 mdp, cifra inferior en 84,641.9 mdp al registrado el año anterior, con una variación real de
-19%.
En tanto, el Gasto Nacional para el periodo Enero-Abril de 2020 ascendió a 1,957,441.99 mdp, cifra
superior en 182,160.3 mdp al registrado para el mismo periodo el año anterior, con lo cual el balance
presupuestario resultó deficitario por 88,187 mdp, mientras que durante el mismo periodo del año
pasado, se había logrado un superávit de 11,067 mdp.

DÉCIMO SEXTO. Que conforme al Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2020 que la
Secretaría de Administración y Finanzas remitió al Congreso de la Ciudad de México, al primer
trimestre del presente año los Ingresos Totales de la Ciudad, considerando el pago de la deuda,
ascendieron a 66,850.1 mdp, monto inferior en 2,121.2 mdp a lo estimado, alcanzando una variación
negativa de -3.1%.
Sin incluir el pago de la deuda, para dicho periodo los Ingresos del Sector Público Presupuestario
ascendieron a 67,882.3 mdp, cifra inferior en 1,089.0 mdp a lo estimado, con una variación negativa
de -1.6%, registrándose la mayor variación en los Ingresos de Origen Federal con 575.7 mdp menores
a los estimados.
A pesar de que la reducción en los Ingresos programados no resulta tan importante a la registrada a
nivel nacional, se debe considerar que la información disponible hasta el momento para la Ciudad de
México abarca solamente el periodo enero-marzo 2020, y como se ha mencionado, los impactos
comenzarán a observarse a partir de abril.
A pesar de ello, el informe ya menciona la disminución en algunos conceptos a causa de las medidas
implementadas para contener la pandemia por COVID-19, específicamente en el derecho por los
Servicios de Control Vehicular y del producto por la Venta de Hologramas de Verificación Vehicular
Obligatoria, donde se informa que las variaciones negativas se deben a la suspensión de términos
con motivo del COVID-19; asimismo se reporta una menor recaudación en los ingresos propios de la
Red de Transportes de Pasajeros por una menor demanda de usuarios derivado de la aplicación de
la contingencia sanitaria por el brote de coronavirus COVID-19.
52 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el artículo 5, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin
de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución.
En virtud de ello y de los retos económicos y financieros que deberá afrontar la hacienda pública de
la Ciudad de México, y que no pudieron ser previstos durante el análisis, discusión y aprobación del
Paquete Económico de la Ciudad para el Ejercicio Fiscal 2020, resulta necesario efectuar
adecuaciones presupuestarias conforme a las nuevas previsiones de ingresos y las nuevas
prioridades y metas de gasto enfocadas en evitar la propagación del COVID-19, a efecto de garantizar
el derecho a la salud de la población, controlar los impactos económicos y promover una recuperación
económica en beneficio de todas y todos los habitantes de la Ciudad.
DÉCIMO OCTAVO. Que el artículo 21, en su apartado B, numeral 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México (Constitución Local), señala que el Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con la Ley en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y en la
Legislación Local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y
remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la
situación financiera lo requiera.
En tanto, el Apartado C, numeral 1 del citado artículo señala que el Presupuesto de Egresos de los
Poderes, las Alcaldías y de todo Organismo Autónomo se sujetará a las previsiones de Ingresos de
la Hacienda Pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Local, la normatividad general y local aplicable, y los lineamientos
propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control
presupuestario.
Asimismo, con relación a los ingresos de las Alcaldías, en el Apartado D, fracción II, inciso c) se señala
que el presupuesto asignado a las Alcaldías, proveniente de los recursos señalados en el Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México, no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste
representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la Ciudad de
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México, salvo los casos excepcionales que la ley determine, precepto legal que se transcribe para
pronta referencia:
Artículo 21
De la Hacienda Pública
A. Disposiciones generales…
B. Ingresos
1a5…
6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina
financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará
la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes; así como los
procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación
financiera lo requiera.
C. Egresos
1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo autónomo;
se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta
Constitución, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que
deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control
presupuestario.
…
D. Alcaldías
I…
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas
1…
a) a b) …
c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los recursos señalados en el
inciso c), fracción I del presente apartado, no podrá ser menor en términos porcentuales,
a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto
total de la Ciudad de México, salvo los casos excepcionales que la ley determine.
DÉCIMO NOVENO. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad)
define a las adecuaciones presupuestarias como las modificaciones que se realizan durante el
ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así como a los
calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los
objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto.
VIGÉSIMO. Que conforme el artículo 85 de la Ley de Austeridad, las adecuaciones presupuestarias
comprenden aquellas modificaciones a la estructura presupuestal aprobada por el Congreso, los
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calendarios presupuestales autorizados, y ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de
Egresos.
Bajo esa tesitura, el artículo 86 de la Ley en cita, señala que las adecuaciones presupuestarias podrán
realizarse siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a
cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas que tomarán
en cuenta el resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y
metas que lleven a cabo mensualmente, y las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias
que incidan en el desarrollo de las funciones.
Estableciéndose en el artículo 87 de la citada Ley que las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades que requieran efectuar adecuaciones presupuestarias deberán solicitar la
autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas (Secretaría) quien deberá pronunciarse en
un plazo máximo de diez días.
VIGÉSIMO PRIMERO. Que el artículo 88 de la Ley de Austeridad señala que la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá modificar el contenido orgánico y
financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico o de
seguridad pública, lo considere necesario.
De tal motivo, se indica que en caso de que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto
de la Secretaría, instruya a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a
tramitar adecuaciones presupuestarias y estás no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas
adecuaciones y las notificará a las mismas, especificando que para el caso de las Alcaldías tendrán
3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho corresponda o en caso contrario la Secretaría
las aplicará por su cuenta.
Asimismo, en el último párrafo del citado artículo se establece que cuando el ajuste alcance o rebase
en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía y Entidad, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando
en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes. Se
transcribe el artículo para pronta referencia:
Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá modificar el
contenido orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando
por razones de interés social, económico o de seguridad pública, lo considere necesario.
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas
adecuaciones y las notificará a las mismas.
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho
corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta.
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De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren
obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales
establecidos.
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual
asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para
que ésta manifieste lo conducente, informando en un capítulo especial del Informe de
Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a detalle
los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que conforme el artículo 2, fracciones XXVII y XXVIII del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 los Órganos Autónomos
son: la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos
Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas, todos de la Ciudad de México; y los Órganos de Gobierno son: el Congreso y el Tribunal
Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México; los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el
Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de aquellos,
respectivamente.
VIGÉSIMO TERCERO. Que para el caso de los Órganos de Gobierno y Autónomos, el artículo 7 de
la Ley de Austeridad señala que la autonomía presupuestaria otorgada a través de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, de disposición expresa contenida en las
respectivas leyes de su creación, comprende:
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores
públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus
propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo
previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su
organización y funcionamiento.
Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser
publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha
de su comunicación.
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de
sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y
cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos;
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos,
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observando en lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad
aplicable, y
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro
Segundo de la presente Ley.
Bajo ese tenor, el artículo 89 de la Ley de Austeridad señala que los Órganos Autónomos
y de Gobierno, a través de sus respectivas unidades de administración, previa autorización
de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos
si permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y
cuando, emitan las normas aplicables.
VIGÉSIMO CUARTO. Que el artículo 23 de la Ley de Austeridad señala los procedimientos a ejecutar
en caso de que los ingresos sean menores a los programados, concediéndole la atribución a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno para que, por conducto de la Secretaría, pueda aplicar
medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de
Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y los programas
sociales.
En primer instancia, señala que cuando los ajustes representen una reducción equivalente de hasta
el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado en la Gaceta, la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los
siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que
contenga el monto de gasto programable reducido y su composición, desagregado por Unidades
Responsables del Gasto.
Sin embargo, cuando la reducción supere el 5% de los ingresos, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se
haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su
composición por Unidades Responsables del Gasto, a efecto de que el Congreso, en un plazo de 10
días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la analice con el fin de proponer, en su caso,
modificaciones en el marco de las disposiciones generales aplicables y la información disponible.
Señalando que, con base en dicha opinión, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de
la Secretaría, resolverá lo conducente informando de ello a la misma y que en caso de que el
Congreso no emita opinión dentro del plazo señalado, será procedente la propuesta enviada por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Para el caso de las Alcaldías, se determina que la Secretaría se coordinará con éstas para que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal que plantee la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
En tanto para los Órganos Autónomos y de Gobierno, se mandata que estos deberán coadyuvar al
cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibrio presupuestario al que se refiere el presente
artículo de esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos presupuestos, debiéndolos reportar en el
informe trimestral y en la Cuenta Pública. Se transcribe el artículo para pronta referencia:
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la o el Jefe
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio
presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo
momento el mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales.
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En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de
recaudación publicado en la Gaceta, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría,
enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la
disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable
reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los
ingresos, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los
siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una
propuesta con el monto de gasto a reducir y su composición por Unidades Responsables
del Gasto.
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la
analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las
disposiciones generales aplicables y la información disponible. La o el Jefe de Gobierno,
a través de la Secretaría, con base en la opinión del Congreso, resolverá lo conducente
informando de ello a la misma.
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la
propuesta enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos Autónomos y de Gobierno,
de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de
las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el presente artículo
y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán
reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y en la Cuenta Pública.
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el ámbito
de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina
y equilibrio presupuestal que plantee la o el Jefe de Gobierno.
VIGÉSIMO QUINTO. Que el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios señala que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los
ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la
Secretaría de Finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del
Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes
al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
I. Gastos de comunicación social;
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población;
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones
extraordinarias. Estableciendo que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para
compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto,
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.
VIGÉSIMO SEXTO. Que con la finalidad de que el Gobierno de la Ciudad de México pueda ejecutar
de forma expedita, eficaz y eficiente las acciones necesarias para atender la contingencia sanitaria
que actualmente se presenta por la pandemia de COVID-19, así como cualquier otra emergencia
sanitaria o desastre natural que pueda presentarse, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
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Gobierno de la Ciudad de México, propone adicionar el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo
88 de la Ley de Austeridad, señalando en su exposición de motivos que estas tienen:
“…el doble objetivo de adicionar como supuestos que justifiquen la implementación de
ajustes presupuestales los relativos a la existencia de emergencia sanitaria o por desastres
naturales y, por el otro lado, implementar un mecanismo ágil, transparente y viable para
que en casos excepcionales de caída en los ingresos de la Ciudad, la persona titular de la
Jefatura de Gobierno cuente con atribuciones para aplicar medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal implementando las reducciones y adecuaciones de recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos, actuando dentro del marco de la legalidad,
garantizando con ello, certeza en el manejo de los recursos del Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal de que se trate, sin que el sistema de pesos
y contrapesos se vea alterado de manera alguna, habida cuenta que de los ajustes que
en su caso de realicen se deberá informar a la Soberanía tanto de manera trimestral como
al rendir la Cuenta Pública…” (sic)
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión dictaminadora considera viable que en casos de
emergencia sanitaria o de desastre natural la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría,
pueda aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, incluidas las de ordenar las
reducciones al Presupuesto de Egresos a determinadas Unidades Responsables del Gasto, sin
requerir, para estos casos extraordinarios, la opinión del Congreso.
Lo anterior con el único objetivo de permitir una respuesta oportuna y eficiente para financiar las
acciones necesarias para hacer frente las emergencias protegiendo y garantizando los derechos
humanos contemplados en la Constitución Local, así como cumplir con el principio de sostenibilidad
del Balance Presupuestario en razón de una menor previsión en los ingresos de la Ciudad.
VIGÉSIMO OCTAVO. Que el no requerir opinión del Congreso para efectuar los ajustes
presupuestarios en estos casos excepcionales no atenta contra el principio de división de poderes, al
no provocar un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la Ciudad de México,
ello de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 111/2009:
“DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI
CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE
UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige
un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la
consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el
sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado
que el Constituyente local establezca funciones a favor de un determinado Poder, que en
términos generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así
consignado expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades
que le son exclusivas. De lo anterior se deduce que el principio de división de poderes
implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas
preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de
la distribución de funciones establecida por el Constituyente local se provoca un deficiente
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o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la entidad federativa respectiva, tal
situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra justificación en la
idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye
precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres Poderes y no
para entorpecer su desempeño.” (sic)
VIGÉSIMO NOVENO. Que no obstante de lo expuesto en los considerandos anteriores, esta
Comisión dictaminadora decide realizar modificaciones al texto propuesto por la Jefatura de Gobierno
a efecto de garantizar la legalidad y constitucionalidad de la reforma:
1. Establecer que las atribuciones extraordinarias únicamente procederán durante el ejercicio fiscal
en que se presente la emergencia sanitaria o el desastre natural.
2. Determinar que la Secretaría únicamente podrá ordenar las reducciones al presupuesto de egresos
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y que, en caso de no hacerlo,
estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias.
3. Establecer que los ajustes deberán realizarse en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio
entregado directamente a la población.
4. Señalar que para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, a efecto
de no vulnerar la división de poderes y su autonomía presupuestaria, deberán coordinarse con la
Secretaría para aprobar adecuaciones a sus presupuestos, determinado que en caso de que no
realicen los ajustes a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberá remitir al Congreso una iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de
Presupuesto de Egresos, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la examine, discuta,
y en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de su
recepción.
5. Finalmente, y a efecto de garantizar los principios de transparencia y rendición de cuentas,
mandatar que la Secretaría deberá agregar en los Informes Trimestrales un apartado que contenga
el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así
como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.

Fin de cita.

El dictamen fue aprobado y a partir de su publicación la jefa de gobierno, según la
reforma, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría,
únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, aplicará las medidas
de disciplina y equilibrio presupuestario, ordenando a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de
egresos en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio entregado directamente a la
población, a efecto de salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, debiendo
observar en todo momento la ética, la austeridad republicana, la transparencia, la
responsabilidad y la rendición de cuentas.
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En caso de no hacerlo, la Secretaría estará facultada para realizar las adecuaciones
necesarias. Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos,
éstos se deberán coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de
10 días naturales las adecuaciones a su presupuesto.

En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no realicen las
adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura
de Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de
Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días
hábiles a partir del día siguiente al de su recepción.
Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa deberá presentarse en el
pleno para su discusión y análisis en los términos como fue presentada. Las modificaciones
realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe Trimestral y de la
Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado
por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los
fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.

En este contexto, es claro que la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la
Ciudad de México ya cuenta con las atribuciones necesarias para la redistribución
del gasto en condiciones de contingencia o emergencia declarada por la autoridad
competente. Esta manera de financiar la propuesta que se presenta, está
fundamentada y es legal; ha funcionado y están los informes de cuenta pública de
los años 2020 y 2021, lo estará en unos meses.

Lo único que se solicita en esta iniciativa, es orientar también las acciones
presupuestales extraordinarias a fondear políticas públicas para evitar la pérdida de
empleos por consecuencia de una situación emergente, y fortalecer su
mantenimiento y fomento, considerando siempre como prioridad los segmentos de
la población a los que ya me referí, en pro de la protección económica de las familias,
y en general por la reactivación económica de la ciudad.

Adicionalmente, la propuesta incluye modificaciones con fines de armonización a
todo el cuerpo normativo vigente en materia de fomento al empleo.
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Ahora bien, para estar en condiciones de la aplicación de las reformas propuestas es
necesario explorar también cambios a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, por cuanto hace a las atribuciones de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Esto únicamente en cuanto a las atribuciones
de ésta.

Es decir dadas la misión general de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que es
el despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos
humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al
empleo, se propone dotarla de la atribución adicional de aplicar las acciones
tendientes al impulso y realización del fortalecimiento del empleo en la ciudad en
situaciones emergentes y extraordinarias, previa determinación de ésta condición
por parte de las autoridades competentes del país y de la Ciudad.

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

MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

MARCO LOCAL



Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado B. De la política
económica; Artículo 21 De la Hacienda Pública, todos de manera enunciativa, más
no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.



Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México
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Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal



Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México

IV.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

a) A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

FACULTADES Y OBLIGACIONES

FACULTADES Y OBLIGACIONES

Capítulo I

Capítulo I

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden
público, interés social y observancia
general en el Distrito Federal y tiene por
objeto establecer las bases de protección,
promoción y fomento del empleo con el
propósito de procurar el desarrollo
económico y social integral.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden
público, interés social y observancia
general en la Ciudad de México y tiene por
objeto establecer las bases de protección,
promoción y fomento del empleo con el
propósito de procurar el desarrollo
económico y social integral de las
personas.

Asimismo, instituir y normar, como política
pública, la programación del Seguro de
Desempleo en beneficio de las y los
trabajadores que involuntariamente pierdan
su empleo formal en el Distrito Federal.
Artículo 2.- El desempleo para efectos de
esta Ley, se tomará en cuenta cuando el
trabajador por causas ajenas a su voluntad,
deje o sea separado de su empleo formal

Asimismo, instituir y normar, como política
pública, la programación del Seguro de
Desempleo en beneficio de las y los
trabajadores que involuntariamente pierdan
su empleo formal en la Ciudad de México.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se
considera un estado de desempleo
cuando el trabajador por causas ajenas a
su voluntad, deje o sea separado de su
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con carácter temporal o definitivo, en la empleo formal con carácter temporal o
actividad que venía desarrollando y sea definitivo, en la actividad que venía
desarrollando y, por consecuencia deje
privado de su salario.
de recibir un salario.
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Artículo 3.- La aplicación de esta Ley
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal por conducto de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo y la
Secretaría de Desarrollo Económico,
ambas del Distrito Federal, así como de los
órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, de conformidad con sus
atribuciones y dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley
corresponde a la persona titular del
Gobierno de la Ciudad de México por
conducto de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, en actividades
coordinadas con la Secretaría de
Desarrollo Económico, ambas de la
Ciudad de México, así como de las
Alcaldías, de conformidad con sus
atribuciones y dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo 4.- Para los efectos de lo Artículo 4.- Para los efectos de lo
establecido en esta Ley, se entenderá por: establecido en esta Ley, se entenderá por:
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado
mayor de 18 años que haya perdido su
empleo por causas ajenas a su voluntad,
resida en el territorio del Distrito Federal, y
cumpla con los requisitos previstos en esta
ley, para acceder a los beneficios del
Seguro de Desempleo.

I. Beneficiario. Todo ciudadano asalariado
mayor de 18 años que haya perdido su
empleo por causas ajenas a su voluntad,
que resida en el territorio de la Ciudad de
México, y cumpla con los requisitos
previstos en esta ley, para acceder a los
beneficios del Seguro de Desempleo.
Buscador de empleo. Persona interesada
en emplearse

II. Consejo. Al Consejo Consultivo para el
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el
Fomento y Protección al Empleo de la
Fomento y Protección al Empleo del Distrito
Ciudad de México.
Federal;
III.
Alcaldías.
El
órgano
político
III. Delegaciones.- A los órganos políticoadministrativo de cada demarcación
administrativos de las demarcaciones
territorial de la Ciudad de México;
territoriales del Distrito Federal;
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones
realizadas de manera cotidiana contra
determinada persona de su mismo entorno
laboral, bien sea por su superior jerárquico
o de igual nivel, tales como persecuciones
tendientes a provocarle aislamiento,
pérdida de la autoestima, desmerecimiento,

IV. Acoso laboral. Aquellas acciones
realizadas de manera cotidiana contra
determinada persona de su mismo entorno
laboral, bien sea por su superior jerárquico
o de igual nivel, tales como persecuciones
tendientes a provocarle aislamiento,
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violación de la intimidad, falsa denuncia,
afectación en sus tareas laborales,
intromisión en la computadora, utilización
de influencias e indiferencia a sus
reclamos.

pérdida de la autoestima, desmerecimiento,
violación de la intimidad, falsa denuncia,
afectación en sus tareas laborales,
intromisión en la computadora, utilización
de influencias e indiferencia a sus
reclamos.

V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno
V. Jefa o Jefe de Gobierno. A la persona
del Distrito Federal;
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento
VI. Ley. A la Ley de Protección y Fomento
al Empleo para el Distrito Federal;
al Empleo para la Ciudad de México;
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley
VII. Reglamento. Al Reglamento de la Ley
de Protección y Fomento al Empleo para el
de Protección y Fomento al Empleo para
Distrito Federal;
en la Ciudad de México;
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo del Gobierno del
y Fomento al Empleo del Gobierno de la
Distrito Federal;
Ciudad de México;
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A
la Secretaría de Desarrollo Económico del
la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Distrito Federal;
Gobierno de la Ciudad de México;
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría
X. Secretaría de Administración y
de Finanzas del Gobierno del Distrito
Finanzas.A
la
Secretaría
de
Federal; y
Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México; y
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.

SIN CORRELATIVO

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.
XII. Unidad de Medida y Actualización
(UMA) es la referencia económica en
pesos para determinar la cuantía del
pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, de las
entidades federativas, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de
todas las anteriores.
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Capítulo II

Capítulo II

De las Facultades y Obligaciones

De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, por conducto de la Secretaría, será
responsable del cumplimiento de esta Ley
y de sus disposiciones complementarias:

Artículo 5.- La Jefa o Jefe de Gobierno,
por conducto de la Secretaría, será
responsable del cumplimiento de esta Ley y
de sus disposiciones complementarias:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de
Desempleo en la Ciudad de México;
Desempleo en la Ciudad de México;
II. Promover la generación de nuevas II. Promover la generación de nuevas
fuentes de empleo y consolidar las fuentes de empleo y consolidar las
existentes en la Ciudad de México;
existentes en el Distrito Federal;
III. Promover y observar que los programas
y acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la
calidad y productividad de la fuerza de
trabajo y economía del Distrito Federal;
IV. Coordinar con la Secretaría de
Desarrollo
Económico,
autoridades
federales y las demás áreas competentes
en la implementación de estrategias
públicas, programas y actividades de
protección, promoción y fomento del
empleo; así como para la disminución,
erradicación y denuncia del acoso laboral;
V. Fomentar una cultura emprendedora
entre las clases, grupos y personas más
desprotegidos y vulnerables de la sociedad
a fin de que accedan a mejores niveles de
bienestar, a través de programas y
acciones de carácter laboral, económico y
educativo de contenido social;

III. Promover y observar que los programas
y acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la
calidad y productividad de la fuerza de
trabajo y economía de la Ciudad de
México;
IV. Coordinar con la Secretaría de
Desarrollo
Económico,
autoridades
federales y las demás áreas competentes
en la implementación de estrategias
públicas, programas y actividades de
protección, promoción y fomento del
empleo; así como para la disminución,
erradicación y denuncia del acoso laboral;
V. Fomentar una cultura emprendedora
entre las clases, grupos y personas más
desprotegidos y vulnerables de la sociedad
a fin de que accedan a mejores niveles de
bienestar, a través de programas y
acciones de carácter laboral, económico y
educativo de contenido social;

VI. Propiciar de manera coordinada con la
Secretaría de Desarrollo Económico, VI. Propiciar de manera coordinada con la
autoridades federales y las demás áreas Secretaría de Desarrollo Económico,

67 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

competentes para atraer al Distrito Federal,
inversiones nacionales y extranjeras, a
través de una política competitiva de
incentivos para la inversión, que promueva
la generación de empleos;
VII. Fortalecer a los sectores público,
privado y social, así como el fomento
cooperativo, generadores de empleo,
mediante el establecimiento de programas
y acciones de apoyo empresarial,
vinculación, distribución y comercialización
de los bienes y servicios que produzcan, así
como la proveeduría de sus productos a la
administración pública local;
VIII. Contar con un sistema de información
estadística, que contenga variables
financieras y económicas relacionadas al
empleo, y que permita permear a la
sociedad los efectos de las políticas
adoptadas en el tema;

autoridades federales y las demás áreas
competentes para atraer a la Ciudad de
México,
inversiones
nacionales
y
extranjeras, a través de una política
competitiva de incentivos para la inversión,
que promueva la generación de empleos;
VII. Fortalecer a los sectores público,
privado y social, así como el fomento
cooperativo, generadores de empleo,
mediante el establecimiento de programas
y acciones de apoyo empresarial,
vinculación, distribución y comercialización
de los bienes y servicios que produzcan, así
como la proveeduría de sus productos a la
administración pública local;
VIII. Contar con un sistema de información
estadística, que contenga variables
financieras y económicas relacionadas al
empleo, y que permita permear a la
sociedad los efectos de las políticas
adoptadas en el tema, en la Ciudad de
México;

IX. Promover y realizar investigaciones
IX. Promover y realizar investigaciones
para obtener el conocimiento exacto de:
para obtener el conocimiento exacto de:
a) Las características fundamentales de
a) Las características fundamentales de
la fuerza de trabajo, del desempleo y del
la fuerza de trabajo, del desempleo y del
subempleo en el Distrito Federal;
subempleo en la Ciudad de México;
b) De la oferta y demanda de trabajo,
b) De la oferta y demanda de trabajo,
según las calificaciones requeridas y
según las calificaciones requeridas y
disponibles;
disponibles;
c) Medios y mecanismos de la
c) Medios y mecanismos de la
capacitación para el trabajo, y
capacitación para el trabajo, y
d) De los fenómenos relacionados con el
d) De los fenómenos relacionados con el
aprovechamiento del factor humano.
aprovechamiento del factor humano.
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X. Promover una coordinación efectiva de
la política de desarrollo económico y social
tanto en el sector gubernamental como el
privado, de manera que se logren los
objetivos de fomento al empleo;

X. Promover una coordinación efectiva de
la política de desarrollo económico y social
tanto en el sector gubernamental como el
privado, de manera que se logren los
objetivos de fomento al empleo;

XI. Fomentar las relaciones y el enlace XI. Fomentar vínculos laborales entre
entre los planteles educativos y los sectores estudiantes de nivel medio superior y
superior en la ciudad y los sectores
productivos;
productivos;
XII. Establecer sistemas de comunicación
que permitan coordinar eficazmente sus XII. Establecer sistemas de comunicación
actividades con instituciones del sector que permitan coordinar eficazmente sus
público y privado, así como con organismos actividades con instituciones del sector
internacionales a fin de garantizar el público y privado, así como con organismos
internacionales a fin de garantizar el
cumplimiento de sus objetivos;
cumplimiento de sus objetivos;
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas
y proyectar la creación de empleos,
capacitando y readaptando a las
necesidades del mercado laboral a la
fuerza de trabajo;

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y
proyectar la creación de empleos,
capacitando y readaptando a las
necesidades del mercado laboral a la
fuerza de trabajo;

XIV. Instituir un servicio de orientación
XIV. Instituir un servicio de orientación
profesional y vocacional entre los
profesional y vocacional entre los
trabajadores;
trabajadores;
XV. Promover la inclusión a las actividades
XV. Promover la inclusión a las actividades
productivas formales a los jóvenes; a las
productivas formales a las personas de la
mujeres
víctimas
de
violencia
tercera edad, personas con capacidades
intrafamiliar; personas de la tercera edad,
diferentes y demás grupos que presenten
personas con capacidades diferentes y
esta problemática;
demás grupos que presenten esta
problemática; incluyendo las personas
que por consecuencia directa de una
eventualidad, hayan perdido su empleo;
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional
de Empleo, para planear y ejecutar las
de Empleo, para realizar las medidas que
medidas que más convengan al buscador
más convengan al buscador de empleo, a
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través de los programas que
implementen con relación al mismo;

se de empleo, dentro de sus alcances y
atribuciones, a través de los programas
que se implementen con relación al mismo;

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar
acciones inherentes al programa de becas
acciones inherentes al programa de becas
de capacitación para desempleados;
de capacitación para desempleados;
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias
del empleo y el servicio de colocación, por
del empleo y el servicio de colocación, por
sí misma o a través de las Alcaldías de
sí misma o a través de las Alcaldías de
manera semestral;
manera semestral;
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir
materiales didácticos de todo tipo para
materiales didácticos de todo tipo para
apoyar el cumplimiento de sus funciones y
apoyar el cumplimiento de sus funciones y
programas;
programas;
XX. Determinar, expedir coordinar y
XX. Determinar, expedir coordinar y
gestionar la convocatoria para acceder al
gestionar la convocatoria para acceder al
seguro de desempleo;
seguro de desempleo;
XXI. Promover y celebrar convenios de
XXI. Promover y celebrar convenios de
cooperación técnica y/o financiera con
cooperación técnica y/o financiera con
organismos internacionales, nacionales,
organismos gubernamentales, según sus
privados o gubernamentales, según sus
facultades expresamente conferidas, y
facultades expresamente conferidas,
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más
adecuados por su preparación y aptitudes,
adecuados por su preparación y aptitudes,
hacia los empleos vacantes
hacia los empleos vacantes; y

SIN CORRELATIVO

XIII. En situación emergente declarada
por la autoridad facultada para ello,
promover en coordinación con las
autoridades
competentes,
la
implementación de una política de
refuerzo laboral cuyas acciones sean
tendientes al impulso y continuidad de
las fuentes de empleo con la
colaboración de los sectores público,
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privado y social y en los términos de la
ley en la materia;
Artículo 6.- En el marco del diseño de los
planes y programas de política de empleo y
del análisis del funcionamiento del mercado
de trabajo, el Jefe de Gobierno deberá
evaluar las condiciones existentes para
determinar, en su caso, las modificaciones
pertinentes que procedan a efecto de
estimular el empleo en el Distrito Federal.

SIN CORRELATIVO

Artículo 6.- En el marco del diseño de los
planes y programas de política de empleo y
del análisis del funcionamiento del mercado
de trabajo, La Jefa o Jefe de Gobierno,
deberá evaluar las condiciones existentes
para determinar, en su caso, las
modificaciones pertinentes que procedan a
efecto de estimular el empleo en la Ciudad
de México.
Especialmente,
en
condiciones
emergentes,
hacer
uso
de
las
atribuciones señaladas en el artículo 23
bis y 88 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México, para proteger las
fuentes de empleo existentes.

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldías:
Delegacionales:
I. Promover y fomentar el empleo en sus
I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales así como,
demarcaciones territoriales así como, coadyuvar con la Secretaría en el estudio,
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, planeación y ejecución de los programas y
planeación y ejecución de los programas y acciones que en materia de empleo se
acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta Ley y
determinen, de conformidad con esta Ley, su Reglamento, así como la Ley Orgánica
el Reglamento y reglas de operación que al de las Alcaldías de la Ciudad de México
y reglas de operación específicas que al
efecto expida la Secretaría;
efecto expida la Secretaría;
II. Establecer en coordinación con la
Secretaría, los acuerdos, convenios,
procesos y mecanismos necesarios que
II. Establecer en coordinación con la agilicen la colocación de los solicitantes de
Secretaría, los mecanismos que agilicen la empleos en las plazas disponibles;
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colocación de los solicitantes de empleos III. Dar publicidad de la demanda existente
de puestos de trabajo y los mecanismos
en las plazas disponibles;
existentes para acceder a ellos, y
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su
III. Dar publicidad de la demanda existente
Reglamento.
de puestos de trabajo, y

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su
Reglamento.
TÍTULO SEGUNDO

TÍTULO SEGUNDO

DEL SEGURO DE DESEMPLEO

DEL SEGURO DE DESEMPLEO

Capítulo I

Capítulo I

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un
sistema de protección social para las
personas desempleadas, residentes del
Distrito Federal, tendiente a crear las
condiciones para su incorporación al
mercado de trabajo y al goce del derecho
constitucional de empleo digno y
socialmente útil.

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un
sistema de protección social para las y los
trabajadores que involuntariamente
pierdan su empleo formal en la Ciudad
de México, tendiente a crear las
condiciones para su incorporación al
mercado de trabajo y al goce del derecho
constitucional de empleo digno y
socialmente útil.

72 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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

II LEGISLATURA

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden
acceder al Seguro durante un plazo no
mayor a seis meses, cada dos años,
siempre que justifiquen ante la Secretaría el
cumplimiento de los requisitos y las
obligaciones
previstas
en
este
ordenamiento,
en
la
convocatoria
respectiva
y
demás
disposiciones
administrativas aplicables.

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden
acceder al Seguro durante un plazo no
menor a dos ni mayor a seis meses, cada
dos años, siempre que justifiquen ante la
Secretaría el cumplimiento de los requisitos
y las obligaciones previstas en este
ordenamiento,
en
la
convocatoria
respectiva
y
demás
disposiciones
administrativas aplicables.

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y será entregado
mensualmente al beneficiario.

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces
la Unidad de Medida y Actualización
vigente y será entregado mensualmente al
beneficiario.

Capítulo II

Capítulo II

Del Seguro de Desempleo

Del Seguro de Desempleo

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Artículo 10.- Los objetivos específicos del
Seguro son:
Seguro son:
I. Otorgar un derecho económico a los I. Otorgar un derecho económico a los
bajo
las
condiciones
beneficiarios,
bajo
las
condiciones beneficiarios,
establecidas en esta Ley;
establecidas en esta Ley;
II. Estimular y promover la incorporación de
las y los beneficiarios del Seguro a un
empleo en el sector formal de la economía
en el Distrito Federal, y

II. Estimular y promover la incorporación de
las y los beneficiarios del Seguro a un
empleo en el sector formal de la economía
en la Ciudad de México, e

III. Impulsar la capacitación de los
beneficiarios en el desarrollo de nuevas
habilidades que les permitan fortalecer su
potencial laboral y orientarlos hacia la
organización social del trabajo, a través de
acciones complementarias implementadas
por la Administración Pública del Distrito
Federal en sus programas sociales.

III. Impulsar la capacitación de los
beneficiarios en el desarrollo de nuevas
habilidades que les permitan fortalecer su
potencial laboral y orientarlos hacia la
organización social del trabajo, a través de
acciones complementarias implementadas
por la Administración Pública de la Ciudad
de México en sus programas sociales.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Artículo 11.- El derecho a los beneficios del
Seguro es de carácter personal e Seguro es de carácter personal e
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intransferible y podrá otorgarse a aquellas intransferible y podrá otorgarse a aquellas
personas desempleadas que:
personas desempleadas que:
I. Sean mayores de 18 años;

I. Sean mayores de 18 años;

II. Residan en el Distrito Federal;

II. Residan en la Ciudad de México;

III. Hayan laborado previamente a la
pérdida del empleo, para una persona
moral o física, con domicilio fiscal en la
Ciudad de México, al menos durante seis
meses;

III. Hayan laborado previamente a la
pérdida voluntaria o involuntaria del
empleo, para una persona moral o física,
con domicilio fiscal en la Ciudad de México,
al menos durante seis meses;

IV. No perciban otros ingresos económicos
por concepto de jubilación, pensión,
IV. No perciban otros ingresos económicos
subsidio o relación laboral diversa;
por concepto de jubilación, pensión,
V. Se encuentren inscritas en las oficinas
subsidio o relación laboral diversa;
de empleo ya sea de manera electrónica o
V. Se encuentren inscritas en las oficinas
directa en la Secretaría o en su caso, en
de empleo ya sea de manera directa en la
los puntos determinados por ésta,
Secretaría o en su caso en las
incluyendo a las Alcaldías;
Delegaciones;
VI. Sean personas buscadoras de
empleo, y
VI. Sean demandantes activas de empleo,
VII. Cumplan con el resto de los requisitos
y
establecidos en esta Ley y demás
VII. Cumplan con el resto de los requisitos disposiciones reglamentarias aplicables
establecidos en esta Ley y demás
disposiciones reglamentarias aplicables
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Capítulo III

Capítulo III

De las obligaciones de la Secretaría, los
beneficiarios y el Jefe de Gobierno

De las obligaciones de la Secretaría, los
beneficiarios y el Jefe de Gobierno

Artículo 12.-

Artículo 12.- Para efectos de la
aplicación del Seguro de Desempleo,
anualmente
la
Secretaría
deberá
considerar los recursos necesarios en
su Proyecto de Presupuesto de Egresos,
para garantizar el derecho al acceso a
éste, de todas las personas que lo
soliciten y cumplan los requisitos que
determine esta Ley y su Reglamento.
La Secretaría expedirá la convocatoria para
acceder al Seguro y sus bases de
participación establecerán cuando menos:

La Secretaría expedirá la convocatoria para I. Las características del Seguro a
acceder al Seguro y sus bases de otorgarse;
participación establecerán cuando menos:
II. La documentación y demás requisitos
I. Las características del Seguro a necesarios para acceder al Seguro;
otorgarse;
III. El modelo de carta compromiso que
II. La documentación y demás requisitos deberán suscribir los interesados, a efecto
necesarios para acceder al Seguro;
de que conozcan las obligaciones que
adquieren quienes son acreedores a dicho
beneficio;
III. El modelo de carta compromiso que
deberán suscribir los interesados, a efecto IV. El procedimiento que habrán de agotar
de que conozcan las obligaciones que los interesados en obtener el seguro;
adquieren quienes son acreedores a dicho V. El domicilio de las oficinas y módulos a
beneficio;
los que habrán de acudir los interesados
IV. El procedimiento que habrán de agotar para presentar su solicitud
orientación o aclaraciones, y
los interesados en obtener el seguro;

y

pedir

V. El domicilio de las oficinas y módulos a VI. Las demás que determine la Secretaría
los que habrán de acudir los interesados y el Reglamento.
para presentar su solicitud y pedir
orientación o aclaraciones, y
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VI. Las demás que determine la Secretaría
y el Reglamento.
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar
respuesta a las solicitudes presentadas por
las personas interesadas en obtener el
Seguro, en un plazo máximo de 10 días
hábiles contados a partir de la recepción de
las mismas; así como a publicar en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en su
página de internet la lista de quienes, en su
caso, accedan a dicho beneficio,
salvaguardando las previsiones que en
estos casos plantea la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
del Distrito Federal.

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar
respuesta a las solicitudes presentadas por
las personas interesadas en obtener el
Seguro, en un plazo máximo de 10 días
hábiles contados a partir de la recepción de
las mismas; así como a publicar en su
página de internet y en la Gaceta Oficial,
la lista de quienes, en su caso, accedan a
dicho beneficio, salvaguardando las
previsiones que en estos casos plantea la
Ley de Transparencia Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro
se encuentran obligados, entre otras se encuentran obligados, entre otras
acciones, a:
acciones, a:
I Entregar a la Secretaría, la documentación
e información que reglamentariamente se
determine a efectos del otorgamiento,
suspensión o reanudación de las
prestaciones que marque la presente Ley;

I Entregar a la Secretaría, la documentación
e información que reglamentariamente se
determine a efectos del otorgamiento,
suspensión o reanudación de las
prestaciones que marque la presente Ley;

II. Participar en programas de empleo o en
acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales que determine
la Secretaría;

II. Participar en programas de empleo o en
acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales que determine
la Secretaría;

III. Suscribir una carta compromiso en la
que se adquiere el derecho de recibir las
prestaciones por desempleo en el lapso y
condiciones
determinadas
por
la
Secretaría;

III. Suscribir una carta compromiso en la
que se adquiere el derecho de recibir las
prestaciones por desempleo en el lapso y
condiciones
determinadas
por
la
Secretaría;

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por IV. Solicitar la baja en las prestaciones por
cuando
se
produzcan
desempleo
cuando
se
produzcan desempleo
situaciones de suspensión o extinción del situaciones de suspensión o extinción del
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derecho o se dejen de reunir los requisitos
exigidos para su percepción, en el
momento de la producción de dichas
situaciones y las demás que determine la
Secretaría y el Reglamento;

derecho o se dejen de reunir los requisitos
exigidos para su percepción, en el
momento de la producción de dichas
situaciones y las demás que determine la
Secretaría y el Reglamento;

V. Comunicar de inmediato sus cambios de V. Comunicar de inmediato sus cambios de
domicilio;
domicilio;
VI. Conducirse con verdad en todo
momento, apercibidos que en caso de
falsedad en sus declaraciones, le serán
retirados los beneficios del Seguro, sin
perjuicio de las consecuencias legales
procedentes.

VI. Conducirse con verdad en todo
momento, apercibidos que en caso de
falsedad en sus declaraciones, le serán
retirados los beneficios del Seguro, sin
perjuicio de las consecuencias legales
procedentes.

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el
derecho a la percepción del Seguro cuando
se presenten algunos de los siguientes
supuestos:

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el
derecho a la percepción del Seguro cuando
se presenten algunos de los siguientes
supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la I. Agotamiento del plazo de duración de la
prestación;
prestación;
II. Rechazo injustificado de una oferta de II. Rechazo injustificado de una oferta de
empleo adecuada al perfil y aptitudes del empleo adecuada al perfil y aptitudes del
beneficiario;
beneficiario;
III. Negativa a participar en los programas
de empleo y capacitación, o en acciones de
promoción, formación, y reconversión
profesional, salvo causa justificada;

III. Negativa a participar en los programas
de empleo y capacitación, o en acciones de
promoción, formación, y reconversión
profesional, salvo causa justificada;

IV. Cuando se esté cumpliendo condena IV. Cuando se esté cumpliendo condena
que implique privación de la libertad;
que implique privación de la libertad;
SIN CORRELATIVO

VI. Cuando se compruebe que
beneficio es deudor alimentario

el

V. Realización de un trabajo por cuenta
V. Realización de un trabajo por cuenta
ajena de duración igual o superior a doce
ajena de duración igual o superior a doce
meses, o realización de un trabajo por
meses, o realización de un trabajo por
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cuenta propia, por tiempo igual o superior a cuenta propia, por tiempo igual o superior a
veinticuatro meses;
veinticuatro meses;
VI. Ser beneficiario de algún otro programa VI. Ser beneficiario de algún otro programa
del Gobierno del Distrito Federal con ayuda del Gobierno de la Ciudad de México con
ayuda económica;
económica;
VII. Cambiarse de residencia al extranjero o VII. Cambiarse de residencia fuera del
algún otro Estado de la República territorio de la Ciudad de México, y
Mexicana, y
VIII. Renuncia voluntaria al derecho.

VIII. Renuncia voluntaria al derecho.

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá
incluir en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal, la asignación
que garantice, efectivamente, el derecho al
Seguro que se regula en la presente Ley, a
favor de todas las personas desempleadas
que cumplan los requisitos establecidos en
la misma y los demás que señale la
Secretaría para tal efecto.

Artículo 16.- La o el Jefe de Gobierno,
deberá incluir en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, la asignación que garantice,
efectivamente, el derecho al Seguro que se
regula en la presente Ley, a favor de todas
las personas desempleadas que cumplan
los requisitos establecidos en la misma y
los demás que señale la Secretaría para tal
efecto.
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Capítulo IV

Capítulo IV

Disposiciones Complementarias

Disposiciones Complementarias

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán
la forma como se hará valer el Seguro, así
como la verificación de la residencia, la
elaboración y actualización permanente del
padrón de beneficiarios y demás requisitos
y procedimientos necesarios para el
ejercicio del derecho establecido en esta
Ley.

Artículo 17.- Las reglas de operación
fijarán la forma de hacer valer el Seguro,
así como la verificación de la residencia, la
elaboración y actualización permanente del
padrón de beneficiarios y demás requisitos
y procedimientos necesarios para el
ejercicio del derecho establecido en esta
Ley.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será
entregado por la Secretaría, a través de una
tarjeta de débito u otro mecanismo que se
considere pertinente conforme a la Ley.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será
entregado por la Secretaría, a través de los
mecanismos que considere pertinente
conforme a la Ley.

TÍTULO TERCERO

TÍTULO TERCERO

DEL FOMENTO AL EMPLEO

DEL FOMENTO AL EMPLEO

Capítulo I

Capítulo I

De los Estímulos Fiscales

De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través
de la Secretaría de Finanzas estimulará,
apoyará, fomentará y promoverá acciones
que eleven la productividad de las
empresas, de tal manera que el crecimiento
del empleo se traduzca en mayores niveles
de bienestar para los habitantes del Distrito
Federal.

Artículo 19.- La o el Jefe de Gobierno a
través de la Secretaría de Administración
y Finanzas estimulará, apoyará, fomentará
y promoverá acercamientos y acciones
claras, que resulten en beneficios
mutuos con los sectores social y
privado, vinculando la productividad
con el crecimiento del empleo, para que
esto se traduzca en mayores niveles de
bienestar para los habitantes de la Ciudad
de México.

SIN CORRELATIVO

En condiciones emergentes, aplicar las
medidas financieras necesarias, con
fundamento en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
79 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

la Ciudad de México, para hacer efectiva
la protección de las fuentes de empleo
existentes.
Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas
podrá determinar el método o los métodos SE ELIMINA
de protección mediante los cuales se
proponen dar efecto a las disposiciones de
esta Ley.
Artículo 21.- Podrán acogerse a los
estímulos fiscales establecidos en la
presente Ley y en el Reglamento, de
acuerdo con los requisitos y condiciones
que señale la Secretaría de Finanzas, las
empresas que generen fuentes formales y
permanentes de empleo.

Artículo 21.- Los sectores que colaboren
con el gobierno de la Ciudad, podrán
acogerse a los estímulos fiscales, de
acuerdo
con
los
requisitos
y
condiciones que señale la Secretaría de
Administración
y
Finanzas,
especialmente las empresas que
generen
fuentes
formales
y
permanentes de empleo.
En condiciones emergentes, podrán ser
beneficiados con estímulos o subsidios
directos como apoyo gubernamental
para mantener su base trabajadora

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las
empresas estímulos fiscales cuando se
demuestre fehacientemente que durante
los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan
generado nuevos empleos, tomando como
base la plantilla de trabajadores que
tuvieran al año posterior, para el caso de
empresas ya establecidas.

Artículo 22.- El gobierno de la Ciudad
podrá otorgar a las empresas estímulos
fiscales adicionales, cuando éstas
demuestren
fehacientemente
que
durante los dos ejercicios fiscales
anteriores, han generado nuevos
empleos, tomando como base la plantilla
de trabajadores que tuvieran al año
posterior, para el caso de empresas ya
establecidas.
Para el caso de empresas de nueva
creación, el gobierno de la Ciudad de
México buscará otorgar estímulos
específicos con temporalidad durante
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un año fiscal, según el giro de la
empresa.
En condiciones emergentes, podrán
otorgarse
estímulos
o
subsidios
directos a los empleadores como apoyo
gubernamental para mantener su base
trabajadora
Artículo 23.- Podrán tener acceso a los
estímulos fiscales que se establecen en el
presente capítulo, los contribuyentes que
constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los
estímulos fiscales, los contribuyentes
que constituyan nuevas fuentes de
empleo.

Artículo 24.- Las empresas que contraten
indefinidamente
desempleados
en
situación de exclusión social, podrán
acogerse a los estímulos fiscales previstos
en este capítulo.

Artículo 24.- Las empresas que contraten
indefinidamente
desempleados
en
situación de exclusión social, o cuya
pérdida de empleo derivó directamente
de una situaci, podrán acogerse a los
estímulos fiscales que tenga establecidos
la Secretaría de Administración y
Finanzas.

La situación de desempleados en estas
La situación de exclusión social se condiciones se acreditará por los servicios
acreditará por los servicios sociales sociales y quedará determinada por alguno
competentes y quedará determinada por de los siguientes casos:
alguno de los siguientes casos:
I. Perceptores de cualquier prestación
menor la Unidad
Actualización vigente;

de

Medida

y

I. Perceptores de cualquier prestación
menor al salario mínimo general vigente II. Personas que no puedan acceder a las
prestaciones referidas en la presente Ley;
para el Distrito Federal;
II. Personas que no puedan acceder a las III. Personas con capacidades diferentes;
prestaciones referidas en la presente Ley; IV.
Personas
con
problemas
de
drogadicción o alcoholismo que se
III. Personas con capacidades diferentes;
encuentren en procesos de rehabilitación o
IV.
Personas
con
problemas
de
reinserción social;
drogadicción o alcoholismo que se
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encuentren en procesos de rehabilitación o IV. Personas cuya pérdida de empleo
derivó directamente de una situación
reinserción social; y
emergente; y
V.
Personas
que
se
encuentran
compurgando en libertad o que hayan
compurgado la sentencia que se les
V.
Personas
que
se
encuentran impuso.
compurgando en libertad o que hayan
compurgado la sentencia que se les
impuso.
Artículo 25.- Las empresas beneficiadas
por los estímulos fiscales, deberán hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, de conformidad
con lo establecido en los ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas
por los estímulos fiscales, deberán hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, de conformidad
con lo establecido en los ordenamientos
jurídicos aplicables.
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Capítulo II

Capítulo II

Del Consejo

Del Consejo

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el
Fomento y Protección al Empleo del Distrito
Federal, es un órgano colegiado de
consulta en materia de protección al
empleo
para
las
instancias
correspondientes, mismo que coordinará
sus acciones con las demás dependencias
encargadas de la protección y fomento al
empleo.

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el
Fomento y Protección al Empleo de la
Ciudad de México, es un órgano colegiado
de consulta en materia de protección al
empleo
para
las
instancias
correspondientes, mismo que coordinará
sus acciones con las dependencias
vinculadas de manera integral con la
protección y fomento al empleo.

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:

I. Proponer estrategias de trabajo que
coadyuven a mejorar la orientación de las
actividades de la Secretaría en relación al
empleo;

I. Proponer estrategias de trabajo que
coadyuven a mejorar la orientación de las
actividades de la Secretaría en relación al
empleo;

II. Crear los Comités necesarios para
analizar la problemática de las diferentes
áreas y, en su caso, plantear las propuestas
de solución correspondiente;

II. Crear los Comités necesarios para
analizar la problemática de las diferentes
áreas y, en su caso, plantear las propuestas
de solución correspondiente;

III. Formular las propuestas de incentivos a
la inversión, analizando previamente las
actividades estratégicas contenidas en los
planes de fomento y protección al empleo
de cada una de las delegaciones;

III. Formular las propuestas de incentivos a
la inversión, analizando previamente las
actividades estratégicas contenidas en los
planes de fomento y protección al empleo
de cada una de las delegaciones;

IV. Convocar a los diversos organismos
empresariales para organizar foros de
consulta encaminados a la realización de
diagnósticos sectoriales en materia de
fomento y protección al empleo; así como
para la disminución, erradicación y
denuncia del acoso laboral.

IV. Convocar a los diversos organismos
empresariales para organizar foros de
consulta encaminados a la realización de
diagnósticos sectoriales en materia de
fomento y protección al empleo; así como
para la disminución, erradicación y
denuncia del acoso laboral.
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V. Apoyar a la Secretaría en la creación de V. Apoyar a la Secretaría en la creación de
Comités, así como, establecer los Comités, así como, establecer los
lineamientos para formar los mismos;
lineamientos para formar los mismos;
VI. Asesorar a los distintos comités
estableciendo mecanismos para que lleven
a cabo las acciones encaminadas al logro
de sus objetivos; y

VI. Asesorar a los distintos comités
estableciendo mecanismos para que lleven
a cabo las acciones encaminadas al logro
de sus objetivos; y

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de VII. Evaluar cada seis meses los efectos de
las políticas de fomento y protección al las políticas de fomento y protección al
empleo adoptadas por la Secretaría.
empleo adoptadas por la Secretaría.

SIN CORRELATIVO

En condiciones emergentes, acelerar las
acciones pertinentes para asegurar la
base laboral de la ciudad y fomentar y
recuperar en su caso, los empleos

Artículo 28.- El Consejo se integra por:

Artículo 28.- El Consejo se integra por:

I. Un Presidente, que será el Secretario del I. Presidenta o Presidente, la Persona
Titular de la Secretaría del Trabajo y
Trabajo y Fomento al Empleo;
Fomento al Empleo del Gobierno de la
Ciudad de México;
II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente,
II. Un Vicepresidente, que será el titular de que será la Persona Titular de la
la Secretaría de Desarrollo Económico, y
Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, y
III. Vocales:
III. Vocales:
a) El Secretario de Gobierno del
Distrito Federal;

b) El Secretario de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal;

a) La Persona Titular de
Secretaría de Gobierno de
Ciudad de México;

la
la

b) La Persona Titular de la
Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad
de México;
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c) El Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno del Distrito Federal;
d) Cinco representantes del sector
privado relacionados con el tema del
empleo, podrán ser de los sectores
industrial, comercial y social, los
cuales serán a invitación por el
Presidente del Consejo; y
e)
Tres
representantes
de
organizaciones sociales afines con el
tema.
Los miembros del Consejo tendrán voz y
voto en las sesiones que celebren, en caso
de empate, el Presidente tendrá voto de
calidad.

c) La Persona Titular de la
Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México;
d) Cinco representantes del sector
privado relacionados con el tema
del empleo, vinculados a los
sectores industrial, comercial y de
servicios, quienes serán invitados
por el Presidente del Consejo; y
e)
Tres
representantes
de
organizaciones
sociales
vinculadas al fomento al empleo,
quienes serán invitados por el
Presidente del Consejo

Asimismo, podrán asistir como invitados,
con voz pero sin voto, los Presidentes de
las Comisiones de Asuntos Laborales y
Previsión Social, de Fomento Económico y
de Administración Pública Local de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los miembros del Consejo tendrán voz
y voto en las sesiones que celebren, en
caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.

Artículo 29.- El Presidente del Consejo,
convocará por lo menos tres veces al año,
a los integrantes del mismo para proponer
medidas y/o acciones de protección y
fomento al empleo, previa convocatoria y
de manera extraordinaria cuando el
Presidente o las dos terceras partes de los
integrantes del Consejo así lo requieran.

Artículo 29.- Previa convocatoria dirigida
a los integrantes y signada por su
Presidente, el Consejo sesionará por lo
menos tres veces al año, para dar
seguimiento a las políticas públicas,
medidas y/o acciones dirigidas a la
actualización de protección y fomento al
empleo.

Asimismo,
podrán
asistir
como
invitados, con voz pero sin voto, los
Presidentes de las Comisiones de
Asuntos Laborales y Previsión Social;
de
Fomento
Económico
y
de
Administración Pública Local del
Congreso de la Ciudad de México.
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SIN CORRELATIVO

El Presidente o las dos terceras partes
de los integrantes del Consejo
determinarán la realización de una
sesión extraordinaria, a la que se
convocará, con por lo menos 24 horas
de anticipación.

Artículo 30.- Los titulares que conforman el
Consejo
podrán
nombrar
a
un
representante suplente de su área
respectiva, con conocimientos en la materia
de fomento y protección al empleo.

Artículo 30.- Los servidores públicos
integrantes
del
Consejo,
podrán
nombrar a un representante suplente,
que deberá ser una persona con
conocimientos en la materia de fomento
y protección al empleo.

Capítulo III

Capítulo III

Del padrón de personas que soliciten
empleo

Del padrón de personas que soliciten
empleo

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en
coordinación con las delegaciones, un
padrón de las personas que soliciten
empleo, según aptitudes, aspiraciones o
profesión y de las empresas que
manifiesten tener puestos vacantes.

Artículo 31.- La Secretaría en coordinación
con las Alcaldías, un padrón de las
personas que soliciten empleo, según
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las
empresas que manifiesten tener puestos
vacantes.

El Reglamento determinará los datos El Reglamento determinará los datos
personales, laborales y demás que personales, laborales y demás que
considere la Secretaría para el padrón.
considere la Secretaría para el padrón.

SIN CORRELATIVO

En condiciones emergentes, se dará
prioridad a las y los jóvenes; a las
mujeres
víctimas
de
violencia
intrafamiliar y a las personas que hayan
perdido su fuente de empleo debido a
ésta.

Artículo 32.- El padrón de las personas que Artículo 32.- El padrón de las personas
soliciten empleo será regulado por la que soliciten empleo será regulado por
Secretaría y ésta deberá informar al la Secretaría y ésta deberá informar al
86 DE 114

Doc ID: 1502485caa0e609dcba4e369b55cd00cecb2dc08

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL

II LEGISLATURA

DISTRITO FEDERAL

Consejo y al Jefe de Gobierno para que, en
el marco de sus atribuciones, tomen las
medidas pertinentes para llevar a cabo los
programas o en su caso, realizar las
modificaciones o ajustes al mismo, con el
objeto de propiciar una mayor estabilidad
laboral.

Consejo y a la persona titular de la
jefatura de Gobierno para que, en el
marco de sus atribuciones, tomen las
medidas pertinentes para llevar a cabo los
programas o en su caso, realizar las
modificaciones o ajustes al mismo, con el
objeto de propiciar una mayor estabilidad
laboral.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar
anualmente a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal sobre los resultados del
programa y contenidos del padrón para que
en su caso, ésta en la esfera de sus
atribuciones, oriente o coadyuve en la
determinación
de
medidas
complementarias
para
mejorar
la
protección al empleo.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar
anualmente al Congreso de la Ciudad de
México, sobre los resultados del programa
y contenidos del padrón para que en su
caso, éste, en la esfera de sus atribuciones,
oriente o coadyuve en la determinación de
medidas legislativas complementarias
para mejorar la protección al empleo.
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TÍTULO CUARTO

TÍTULO CUARTO

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Capítulo Único

Capítulo Único

Del Recurso de Inconformidad

Del Recurso de Inconformidad

Artículo 34.- En contra de las resoluciones
de las autoridades de fomento y protección
al empleo, dictadas con fundamento en las
disposiciones de esta Ley y demás
reglamentarias, podrá interponerse recurso
de inconformidad en la vía administrativa,
en términos de lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.

Artículo 34.- En contra de las resoluciones
de las autoridades de fomento y protección
al empleo, dictadas con fundamento en las
disposiciones de esta Ley y demás
reglamentarias, podrá interponerse recurso
de inconformidad en la vía administrativa,
en términos de lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México.

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en PRIMERO.- La presente Ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor
difusión.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor
difusión.

TERCERO.- La Jefa de Gobierno de la
Ciudad
de
México
expedirá
las
actualizaciones respectivas al Reglamento
correspondiente,
así
como
las
modificaciones administrativas que se
requieran dentro de los 90 días posteriores
CUARTO.- Una vez integrado el Consejo,
a la entrada en vigor de la presente Ley.
él mismo deberá expedir los lineamientos y
reglas para su operación.
TERCERO.- La integración del Consejo, a
que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se
deberá llevar a cabo dentro de los 60 días
posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.

QUINTO.- Para una exacta observancia y
aplicación de esta Ley, el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal expedirá el Reglamento
correspondiente,
así
como
las
modificaciones administrativas que se
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requieran dentro de los 60 días posteriores
a la entrada en vigor de la presente Ley.
SEXTO.- Sólo podrán ser beneficiarios del
Seguro, aquellas personas que cumplan los
requisitos estipulados en la presente Ley y
demás disposiciones aplicables y que
hayan perdido su empleo a partir del 1º de
enero de 2006 por causas ajenas a su
voluntad.

b)

A la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad
de México

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad
de México

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo corresponde el despacho
de las materias relativas al trabajo, protección y
defensa de los derechos humanos laborales,
promoción del trabajo digno, previsión social y
protección social al empleo.

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo corresponde el despacho
de las materias relativas al trabajo, protección y
defensa de los derechos humanos laborales,
promoción del trabajo digno, previsión social y
protección social al empleo.

Específicamente cuenta con las siguientes Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I. a XXXIV. …

I. a XXXIV. …

SIN CORRELATIVO

XXXV. En situación emergente declarada
por la autoridad facultada para ello,
promover en coordinación con las
XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes y
autoridades
competentes,
la
otros ordenamientos jurídicos.
implementación de una política de
refuerzo laboral cuyas acciones sean
tendientes al impulso y continuidad de
las fuentes de empleo con la
colaboración de los sectores público,
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privado y social y en los términos de la
ley en la materia;

XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y
otros ordenamientos jurídicos.

V.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Sin bien no en todos los artículos se proponen modificaciones, se optó por mostrar
todo el cuerpo normativo, con el afán de incluir modificaciones, en muchos casos de
forma, por lo que se considera, que al mostrar el comparativo anterior, se cumple con
la mención de los ordenamientos a modificar, por lo que sería infructuoso.

Las reformas que se pretenden en esta iniciativa, se orientan a incluir a las personas que
puedan perder sus empleos derivado de una situación de emergencia; con clara preferencia
a los jóvenes y a las mujeres que viven además violencia intrafamiliar, como ejes del apoyo
a las familias de la ciudad y detonante de la reactivación económica, considerando
especialmente a estos segmentos como los pilares de miles de familias de esta capital.

La modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, tiene por objeto una intención de armonización normativa.
Esto porque esa Ley Orgánica, en su artículo 41 regula los alcances de la Secretaría del
Ramo, y considero procedente agregar claramente la atribución que deberá tener, como
facultad explícita para proceder a las acciones que se describen en la presente iniciativa.

VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este h. Congreso la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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PRIMERO.- Se modifica la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito
Federal, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
FACULTADES Y OBLIGACIONES
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en
la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y
fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social integral
de las personas.

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de
Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo
formal en la Ciudad de México.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se considera un estado de desempleo cuando el
trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con
carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y, por consecuencia
deje de recibir un salario.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular del Gobierno de la
Ciudad de México por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en
actividades coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad
de México, así como de las Alcaldías, de conformidad con sus atribuciones y dentro del
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:
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I. Beneficiario. Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo
por causas ajenas a su voluntad, que resida en el territorio de la Ciudad de México, y
cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los beneficios del Seguro
de Desempleo.
II. Consejo. Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad
de México.
III. Alcaldías. El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad
de México;
IV. Acoso laboral. Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra determinada
persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior jerárquico o de igual nivel,
tales como persecuciones tendientes a provocarle aislamiento, pérdida de la autoestima,
desmerecimiento, violación de la intimidad, falsa denuncia, afectación en sus tareas
laborales, intromisión en la computadora, utilización de influencias e indiferencia a sus
reclamos.
V. Jefa o Jefe de Gobierno. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México;
VI. Ley. A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México;
VII. Reglamento. Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para en la
Ciudad de México;
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad
de México;
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México;
X. Secretaría de Administración y Finanzas.- A la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México; y
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.
XII. Situación Emergente. Situación de emergencia declarada por las autoridades
competentes a nivel nacional y/o local
XIII. Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
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federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que
emanen de todas las anteriores.
Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5.- La Jefa o Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, será responsable
del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México;
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en la
Ciudad de México;
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y
economía de la Ciudad de México;
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las
demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y
actividades de protección, promoción y fomento del empleo; así como para la disminución,
erradicación y denuncia del acoso laboral;
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de
bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo
de contenido social;
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico,
autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de México,
inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos
para la inversión, que promueva la generación de empleos;
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo,
generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo
empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que
produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local;
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VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables financieras
y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos de
las políticas adoptadas en el tema, en la Ciudad de México;
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del
subempleo en la Ciudad de México;
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano.
X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto
en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de
fomento al empleo;
XI. Fomentar vínculos laborales entre estudiantes de nivel medio superior y superior en la
ciudad y los sectores productivos;
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus
actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos;
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando
y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo;
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a los jóvenes; a las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; personas de la tercera edad, personas con
capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática; incluyendo las
personas que por consecuencia directa de una eventualidad, hayan perdido su empleo;
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para planear y ejecutar las medidas
que más convengan al buscador de empleo, dentro de sus alcances y atribuciones, a través
de los programas que se implementen con relación al mismo;
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de
capacitación para desempleados;
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por sí
misma o a través de las Alcaldías de manera semestral;
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XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar
el cumplimiento de sus funciones y programas;
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de
desempleo;
XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos
internacionales, nacionales, privados o gubernamentales, según sus facultades
expresamente conferidas,
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes,
hacia los empleos vacantes; y
XXIII. En condición emergente declarada por la autoridad facultada para ello, promover en
coordinación con las autoridades competentes, la implementación de una política de
refuerzo laboral cuyas acciones sean tendientes al impulso y continuidad de las fuentes de
empleo con la colaboración de los sectores público, privado y social y en los términos de
la ley en la materia

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del
análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, La Jefa o Jefe de Gobierno, deberá
evaluar las condiciones existentes para determinar, en su caso, las modificaciones
pertinentes que procedan a efecto de estimular el empleo en la Ciudad de México.

Especialmente, en condiciones emergentes, hacer uso de las atribuciones señaladas en el
artículo 23 bis y 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para proteger las fuentes de
empleo existentes.

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldías:

I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales así como, coadyuvar
con la Secretaría en el estudio, planeación y ejecución de los programas y acciones que
en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, así
como la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y reglas de operación
específicas que al efecto expida la Secretaría;
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II. Establecer en coordinación con la Secretaría, los acuerdos, convenios, procesos y
mecanismos necesarios que agilicen la colocación de los solicitantes de empleos en las
plazas disponibles;
III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo y los mecanismos
existentes para acceder a ellos, y
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SEGURO DE DESEMPLEO
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las y los
trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la Ciudad de México,
tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del
derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no menor
a dos ni mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en la
convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables.

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y
será entregado mensualmente al beneficiario.
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Capítulo II
Del Seguro de Desempleo

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son:

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en
esta Ley;
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo
en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, e
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que
les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del
trabajo, a través de acciones complementarias implementadas por la Administración
Pública de la Ciudad de México en sus programas sociales.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible
y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que:

I. Sean mayores de 18 años;
II. Residan en la Ciudad de México;
III. Hayan laborado previamente a la pérdida voluntaria o involuntaria del empleo, para una
persona moral o física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis
meses;
IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o
relación laboral diversa;
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera electrónica o directa
en la Secretaría o en su caso, en los puntos determinados por ésta, incluyendo a las
Alcaldías;
VI. Sean personas buscadoras de empleo, y
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VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones
reglamentarias aplicables

Capítulo III
De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y el Jefe de Gobierno

Artículo 12.- Para efectos de la aplicación del Seguro de Desempleo, anualmente la
Secretaría deberá considerar los recursos necesarios en su Proyecto de Presupuesto de
Egresos, para garantizar el derecho al acceso a éste, de todas las personas que lo soliciten
y cumplan los requisitos que determine esta Ley y su Reglamento.

La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus bases de participación
establecerán cuando menos:

I. Las características del Seguro a otorgarse;
II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro;
III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que
conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio;
IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro;
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para
presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones, y
VI. Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento.

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las
personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles
contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en su página de
internet y en la Gaceta Oficial, la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio,
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salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras acciones,
a:

I Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente se
determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que
marque la presente Ley;
II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales que determine la Secretaría;
III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las
prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la Secretaría;
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones
de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su
percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones y las demás que
determine la Secretaría y el Reglamento;
V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio;
VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad en sus
declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de las
consecuencias legales procedentes.

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando se
presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;
II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del
beneficiario;
III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de
promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada;
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;
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V. Cuando se compruebe que el beneficio es deudor alimentario
VI. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses,
o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro
meses;
VII. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con
ayuda económica;
VIII. Cambiarse de residencia fuera del territorio de la Ciudad de México, y
IX. Renuncia voluntaria al derecho.

Artículo 16.- La o el Jefe de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al
Seguro que se regula en la presente Ley, a favor de todas las personas desempleadas que
cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para
tal efecto.
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Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma de hacer valer el Seguro, así como
la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de
beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho
establecido en esta Ley.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría, a través de los
mecanismos que considere pertinente conforme a la Ley.

TÍTULO TERCERO
DEL FOMENTO AL EMPLEO
Capítulo I
De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.- La o el Jefe de Gobierno a través de la Secretaría de Administración y
Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acercamientos y acciones claras,
que resulten en beneficios mutuos con los sectores social y privado, vinculando la
productividad con el crecimiento del empleo, para que esto se traduzca en mayores niveles
de bienestar para los habitantes de la Ciudad de México.

En condiciones emergentes, aplicar las medidas financieras necesarias, con fundamento
en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, para hacer efectiva la protección de las fuentes de
empleo existentes.

Artículo 21.- Los sectores que colaboren con el gobierno de la Ciudad, podrán acogerse
a los estímulos fiscales, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la
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Secretaría de Administración y Finanzas, especialmente las empresas que generen
fuentes formales y permanentes de empleo.

En condiciones emergentes, podrán ser beneficiados con estímulos o subsidios directos
como apoyo gubernamental para mantener su base trabajadora

Artículo 22.- El gobierno de la Ciudad podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales
adicionales, cuando éstas demuestren fehacientemente que durante los dos ejercicios
fiscales anteriores, han generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de
trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas.

Para el caso de empresas de nueva creación, el gobierno de la Ciudad de México buscará
otorgar estímulos específicos con temporalidad durante un año fiscal, según el giro de la
empresa.

En condiciones emergentes, podrán otorgarse estímulos o subsidios directos a los
empleadores como apoyo gubernamental para mantener su base trabajadora

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales, los contribuyentes que
constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de
exclusión social, o cuya pérdida de empleo derivó directamente de una situación
emergente, podrán acogerse a los estímulos fiscales que tenga establecidos la Secretaría
de Administración y Finanzas.

La situación de desempleados en estas condiciones se acreditará por los servicios sociales
y quedará determinada por alguno de los siguientes casos:

I. Perceptores de cualquier prestación menor la Unidad de Medida y Actualización vigente;
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley;
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III. Personas con capacidades diferentes;
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos
de rehabilitación o reinserción social;
V. Personas cuya pérdida de empleo derivó directamente de una situación emergente; y
VI. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la
sentencia que se les impuso.

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo
establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Capítulo II
Del Consejo

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad
de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para
las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones con las dependencias
vinculadas de manera integral con la protección y fomento al empleo.

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las
actividades de la Secretaría en relación al empleo;
II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, en
su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente;
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo de
cada una de las delegaciones;
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IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta
encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y
protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y denuncia del acoso
laboral.
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los lineamientos
para formar los mismos;
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las
acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo
adoptadas por la Secretaría.

En condiciones emergentes, acelerar las acciones pertinentes para asegurar la base
laboral de la ciudad y fomentar y recuperar en su caso, los empleos

Artículo 28.- El Consejo se integra por:

I. Presidenta o Presidente, la Persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México;
II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente, que será la Persona Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y
III. Vocales:
a) La Persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
b) La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México;
c) La Persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México;
d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo,
vinculados a los sectores industrial, comercial y de servicios, quienes serán invitados
por el Presidente del Consejo; y
e) Tres representantes de organizaciones sociales vinculadas al fomento al empleo,
quienes serán invitados por el Presidente del Consejo
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Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los Presidentes de las
Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social; de Fomento Económico y de
Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 29.- Previa convocatoria dirigida a los integrantes y signada por su Presidente, el
Consejo sesionará por lo menos tres veces al año, para dar seguimiento a las políticas
públicas, medidas y/o acciones dirigidas a la actualización de protección y fomento al
empleo.

El Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo determinarán la
realización de una sesión extraordinaria, a la que se convocará, con por lo menos 24 horas
de anticipación.

Artículo 30.- Los servidores públicos integrantes del Consejo, podrán nombrar a un
representante suplente, que deberá ser una persona con conocimientos en la materia de
fomento y protección al empleo.

Capítulo III
Del padrón de personas que soliciten empleo

Artículo 31.- La Secretaría en coordinación con las Alcaldías, un padrón de las personas
que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que
manifiesten tener puestos vacantes.

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la
Secretaría para el padrón.
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En condiciones emergentes, se dará prioridad a las y los jóvenes; a las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar y a las personas que hayan perdido su fuente de empleo debido
a ésta.

Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y a la persona titular de la jefatura de
Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para
llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes al mismo,
con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad de
México, sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que en su caso,
éste, en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la determinación de medidas
legislativas complementarias para mejorar la protección al empleo.
TÍTULO CUARTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Capítulo Único
Del Recurso de Inconformidad

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección al
empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás
reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía administrativa, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XXXV y se recorren las subsecuentes del
Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México
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Artículo 1 a 40. …

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de
las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales,
promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo.
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. a XXXIV. …
XXXV. En situación emergente declarada por la autoridad facultada para ello, promover en
coordinación con las autoridades competentes, la implementación de una política de
refuerzo laboral cuyas acciones sean tendientes al impulso y continuidad de las fuentes de
empleo con la colaboración de los sectores público, privado y social y en los términos de la
ley en la materia;
XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de
la Federación para su mayor difusión.

TERCERO.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedirá las actualizaciones
respectivas al Reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas
que se requieran dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente
Ley.
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CUARTO. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, podrán llevar a cabo
pruebas piloto en 2022, focalizando alguno de los grupos prioritarios propuestos en estas
modificaciones, dado que el estado de emergencia por epidemia no se ha levantado y
con el fin de impulsar la economía de las familiar y registrar los resultados de las pruebas
piloto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a 22 del mes de febrero del año dos mil veintidós.

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México a 22 de febrero 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 ABROGA LA LEY DE
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
El concepto de asistencia social ha tenido una evolución histórica muy importante, pasando
de la visión de caridad y beneficencia, a una donde debe prevalecer la protección y garantía
de los derechos humanos, siendo para ello responsabilidad del Estado el proveer los
servicios de asistencia social con especial atención en aquellos grupos de atención
prioritaria, como son niñas, niños y adolescentes (NNA), que por diversas circunstancias
pudieran tener vulnerando su derecho a vivir en familia.
Si bien los Estados pueden ayudarse de las acciones asistenciales privadas, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos tienen el deber de regular y
fiscalizar las instituciones de guarda, independientemente de su naturaleza pública o
privada.
En el caso de la niñez y la adolescencia, ello cobra mayor relevancia, toda vez que es
responsabilidad de los Estados, en primera instancia, el diseñar e implementar políticas
públicas específicas para garantizar la permanencia de ellos en su familia de origen, y sólo
como último recurso, el proveer cuidados alternativos, sin perder de vista que deberán ser
temporales y limitarse únicamente para los casos estrictamente necesarios.
En el México moderno, el proceso histórico para institucionalizar la asistencia social tuvo
un gran impulso durante la presidencia de Emilio Portes Gil, al crear el Comité Nacional de
Protección a la Infancia para “amparar al niño física, social y moralmente”, creando para
ello la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, con delegaciones en todo el país.
1

Posteriormente, con el presidente Lázaro Cárdenas se crea la Secretaría de Asistencia
Social, la cual en 1943 pasa a llamarse Secretaría de Salubridad y Asistencia; en tanto, en
la presidencia de Adolfo López Mateos se crea el Instituto Nacional de Protección a la
Infancia.
Con Luis Echeverría se tiene un cambio en el paradigma de la asistencia social hacia la
niñez, asumiendo que no era posible atender al niño sin atender a la familia. Bajo ese
enfoque se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, con un área
administrativa denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Dicho Instituto es el antecedente directo en la creación del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 1977, como el organismo responsable de
promover el bienestar social, fomentar la nutrición y prestar servicios asistenciales para la
niñez y su familia.
En 1984 se publica la Ley General de Salud, la cual clasifica a los servicios de salud en tres
tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social, definiendo a esta última
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Con este antecedente, en 1986 es aprobada la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia
Social, a efecto de fortalecer dicha política, así como establecer claramente las atribuciones
y competencias en la materia para el DIF, los Centros de integración Juvenil y del Instituto
Nacional de la Senectud, dando inicio al proceso de réplica de Sistemas estatales y
municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en todo el país.
En lo referente a los cuidados alternativos para la niñez, si bien en el año 2000 es
promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es
de resaltar que no incluyó regulación alguna en torno a la situación de la niñez y la
adolescencia en albergues, siendo hasta la expedición en 2014 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), cuando se reguló lo relativo a los
llamados Centros de Asistencia Social (CAS), definiendo a estos como los
establecimientos, lugares o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para
NNA sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y
asociaciones, otorgando la atribución de supervisión a las Procuradurías de
Protección1, ya fuera en el ámbito nacional o estatal, y que estarían adscritas a los
respectivos Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia.
Es así que el artículo 26 de la LGDNNA establece que el Sistema Nacional DIF o los
Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán

1 Definidas conforme la fracción XVII del artículo 4 de la LGDNNA como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa
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otorgar medidas especiales de protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentren
en desamparo familiar.
Dicho artículo dispone que las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los
cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el
Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las autoridades
involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que las NNA:
I.
Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado,
siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud
resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple
y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes
sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su
interés superior;
II.
Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter
temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños
y adolescentes pudieran hacerse cargo;
III.
Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento
de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual
ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la
idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;
IV.
En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas
Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar,
evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos
señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o
V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento
residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.
Es importante resaltar que conforme el artículo 112 de la LGDNNA, las Procuradurías de
Protección de las entidades federativas, en coordinación con la Procuraduría de
Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar,
certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios
para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.
Dicha atribución es ratificada en el artículo 122 de la multicitada Ley, al establecer
expresamente que entre las atribuciones de las Procuradurías de Protección se tendrá la
de supervisar el debido funcionamiento de los CAS y, en su caso, ejercer las acciones
legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la LGDNNA
y demás disposiciones aplicables.
Para tales efectos las Procuradurías de Protección deberán emitir la autorización de los
CAS, la cual tiene como objetivos los siguientes:
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●

●
●
●

Garantizar que los CAS brinden servicios de calidad y calidez a NNA que se encuentren
en acogimiento residencial sin cuidado parental o familiar, protegiendo en todo
momento sus derechos fundamentales.
Vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en la LGDNNA, su Reglamento y el
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Otorgar la constancia de autorización para operar como CAS a aquellos que garanticen
cuidado, atención, asistencia, seguridad y protección integral a NNA.
Reconocer a NNA como titulares de derechos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de los
señalados en el artículo 6 de la LGDNNA.

Asimismo, conforme la LGDNNA es obligación de las Procuradurías el realizar las
supervisiones subsecuentes a fin de vigilar su debido funcionamiento y que los servicios de
los CAS que se brindan a la niñez y adolescencia sean integrales.
Es de resaltar que conforme al segundo artículo transitorio del Decreto por el que se expidió
la LGDNNA, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, debían realizar las modificaciones legislativas
conforme a lo dispuesto en el Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a su entrada en vigor.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el Informe Especial
sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia
social y albergues públicos y privados de la república mexicana, en este informe alertó que
en los CAS prevalece la ausencia de políticas públicas integrales para la atención de
población menor de edad; que se carece de información precisa y desagregada que permita
identificar cuántos son, dónde están, y cuál es la situación jurídica de las niñas, niños y
adolescentes que residen en ellos, lo cual es un obstáculo para la toma de decisiones de
las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño o
adolescente que se canaliza a ellos.
Conforme a dicho informe, en 2019 se tenía a nivel nacional un registro de 877 CAS que
alojaban a 26,372 niñas, niños y adolescentes, siendo las entidades que concentran el
mayor número son las de Chihuahua con 193; Ciudad de México con 119; Baja California
con 96 y Tamaulipas con 55; siendo el promedio de permanencia de NNA en los CAS de 4
años; igualmente se informa que la “protección o resguardo” es la causa más frecuente
(2,451), seguida de la migración (1,837), ser víctima de violencia, abandono, abuso sexual
o violación (1,699), por omisión de cuidados (1,673) e ingreso voluntario (792) y 2 por
carecer de cuidados parentales.
Para el caso específico de la Ciudad de México se informó la existencia de 4 centros y
albergues públicos, y de 100 privados, con un reporte de 3,549 NNA alojados en ellos, no
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obstante, la CNDH, no pudo recopilar datos en cuanto al registro de permisos de seguridad
e higiene, de accesibilidad, de instalaciones separadas por sexo y edad, y de espacios para
actividades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con lo cual se reafirma la falta
de un eficaz sistema de vigilancia, supervisión y seguimiento en lo relativo a los cuidados
alternativos en la entidad.
Dicho informe señala que al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) le
corresponde la supervisión, y en conjunto con las Delegaciones Políticas (hoy Alcaldías)
tiene la atribución de expedir el certificado de funcionamiento de los CAS privados, ello
previo al cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 40 de la Ley de
Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal; no obstante, resalta
el informe de la CNDH, que en marzo de 2015 se publicó la Ley de Cuidados Alternativos
para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal (Ley de Cuidados Alternativos), la
cual determina en su artículo 40, fracciones VII y VIII que será el Comité de Supervisión,
Vigilancia y Seguimiento (el cual debía ser instaurado por el IASIS), el órgano que emita el
Reglamento que regulará el funcionamiento de los CAS privados y que incluirá los
mecanismos para su autorización, supervisión y vigilancia.
Ahora bien, el 14 de febrero del presente año, la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, presentó el “Informe temático especial: niñas, niños y adolescentes CAIS
San Bernabé”, donde si bien resalta que “…no encontró evidencia que confirmara los
hechos denunciados en la queja sobre presuntas violaciones en agravio del derecho de las
niñas, niños y adolescentes del CAIS San Bernabé a vivir una vida libre de violencia…”2
tambien realizó una serie observaciones sobre la situación de niñas, niños y adolescentes
sin cuidado parental en la Ciudad de México:
Primero. El Interés Superior de niñas, niños y adolescentes debe de ser incorporado
como una norma de procedimiento en las prácticas rutinarias del personal que labora en
los albergues.
Segundo. Se requiere incorporar el uso de estrategias educativas en la práctica del
personal del CAIS que vaya más allá del sistema de premios y castigos, mismos que
dominan como forma de crianza en ese espacio.
Tercero. Se observa la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos técnicos,
a efecto de desarrollar habilidades de gestión de las conductas disruptivas que impulsen
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes; así como el desarrollo de
habilidades socioemocionales que habiliten una convivencia pacífica al interior del CASI
Coruña Jóvenes.
Cuarto. De manera obligada, es necesaria la eliminación de la aproximación
patogenizante respecto a la salud mental en general y de las niñas, niños y adolescentes
en particular; así como también, se requiere de la subordinación del enfoque médico al

2
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modelo social de la discapacidad y a los principios rectores y derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Quinto. Se observa necesario motivar la modificación de la legislación local, esto
es así, puesto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
otorga a las Procuradurías de protección de las entidades federativas la facultad
de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social.
Sexto. Asimismo, se observa como necesaria la revisión de las leyes publicadas
en la materia y disponibles para la consulta oficial, para fin de atender los efectos
de la abreviación de los cuerpos normativos, como la Ley de Albergues Públicos
y Privados para Niñas y Niños en el Distrito Federal, que al día de hoy pareciera
que está vigente, lo que genera confusión.
De ellos, se desea resaltar el quinto y sexto, en lo relativo a facultar en la Ciudad de México
a la Procuradurías de Protección, adscrita al DIFCDMX, como el ente responsable de
autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, conforme lo
dispuesto en la Ley General en la Materia, y no como actualmente lo tiene el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, coordinado por el Instituto de Asistencia e
Integración Social del Distrito Federal, hoy Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO
Conforme el Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la república
mexicana, en la Ciudad de México de los 3,549 NNA albergados en los CAS, un 54%
correspondió al sexo femenino y el restante 45% al masculino, lo que no habla de una
mayor prevalencia de niñas y adolescentes en situación de desamparo que requieren de
cuidados alternativos.
Asimismo, es de resaltar la CNDH advierte la falta de información en la Ciudad de México
en cuanto a si las instituciones responsables de brindar el acogimiento residencial cuentan
con instalaciones separadas por sexo y edad, así como de personal suficiente de ambos
sexos para brindar una atención integral acorde a los requerimientos específicos de niñas
y adolescentes.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN
Es importante resaltar que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, lo relativo a los CAS es remitido a la Ley de Cuidados, a diferencia de
lo que ocurre en la LGDNNA, en la cual no sólo le otorga la atribución de autorizar, registrar,
certificar y supervisar los CAS a las Procuradurías de Protección, sino que incluye un
capítulo específico donde se señalan los requisitos que deben cubrir dichos centros y las
obligaciones de las personas titulares o responsables legales de estos; requisitos y
especificaciones que no fueron considerados en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
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En la Ley de Cuidados Alternativos, lo relativo a los CAS se encuentra comprendido en la
modalidad de acogimiento residencial, definido como aquel que brindan las instituciones
públicas, sociales o privadas a las NNA en situación de desamparo, no obstante, esta Ley
no hace referencia expresa a los CAS, y aún menos a la Procuraduría de Protección como
el ente responsable de autorizar, certificar y supervisarlos, otorgándole la atribución de la
regulación a las Alcaldías y la de supervisión a la instancia denominada Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, el cual es coordinado actualmente por el IAPP.
Su conformación se encuentra regulada en el artículo 22 de la Ley de Cuidados Alternativos:
Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento:
I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y coordinado por el Instituto de Asistencia e
Integración Social, un representante del Ministerio Público, un representante de la Secretaría
de Desarrollo Social, y un representante de la Junta de Asistencia Privada. Para sus tareas de
seguimiento, este Comité contará con la participación de dos representantes de instituciones
sociales o privadas que brinden servicios de cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de la presente Ley.
II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar y dar seguimiento a las instituciones que
brindan el servicio de acogimiento residencial, a través de visitas mínimo de forma semestral,
inspecciones periódicas y demás medios pertinentes.
III. Estará facultado para:
a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de Cuidados Alternativos, con base en las
metodologías y los estándares locales, nacionales e internacionales en la materia.
b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los
que se brinde el acogimiento residencial.
c) Desarrollar protocolos internos de supervisión, seguimiento y vigilancia de las modalidades
de acogimiento residencial;
d) Reportar el incumplimiento de las medidas de acogimiento residencial al Comité Técnico, e
iniciar las acciones conducentes ante el Tribunal Superior de Justicia y/o la Procuraduría
General de Justicia según corresponda;
e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco de
sus responsabilidades.

Dicho Comité forma parte de una red de coordinación interinstitucional, junto con la
Comisión de Cuidados Alternativos y su Comité Técnico, la cual es importante mencionar,
no se encuentra contemplada en la LGDNNA.
Conforme al Informe de la CNDH, en la Ciudad de México se señalan como autoridades
competentes para autorizar, certificar, registrar y supervisar los CAS a la Secretaría de
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Desarrollo Social (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social), a la Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación (hoy Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación),
a la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General de Justicia), al Instituto de
Verificación Administrativa y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México (DIF CDMX).
Si bien las Procuradurías de Protección forman parte de los Sistemas DIF, en 16 de 29
entidades federativas analizadas en el Informe de la CNDH, se señala expresamente a la
instancia responsable de ello a la Procuraduría de Protección, lo cual no ocurre para el caso
de la Ciudad de México.
Otro punto importante es lo relativo al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social,
en el cual se concentra toda la información relativa a estos como es:
I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social;
II. Domicilio del Centro de asistencia social;
III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el
seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y
IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director
general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera.
Conforme el artículo 112 de la LGDNNA, este Registro es responsabilidad de las
Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la
Procuraduría de Protección Federal, debiendo las primeras reportarle semestralmente a la
instancia federal la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de
supervisión efectuadas como coadyuvantes.
Si bien en la Ley de Cuidados, se contempla un Sistema de Información de Cuidados
Alternativos de niñas, niños y adolescentes, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, no se menciona su relación con el Registro Nacional, lo cual es de suma
importancia considerando la alerta de la CNDH en cuanto a que:
“…la falta de información sobre los CAS y albergues públicos y privados es obstáculo para la
toma de decisiones de las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación
de cada niña, niño o adolescente que se canaliza a ellos…”3

Igualmente, en el Informe de la CNDH, en su apartado de propuestas normativas
específicas para las y los integrantes de los poderes legislativos de las entidades
federativas señala necesario el:
“…impulsar que la legislación estatal y normatividad que regulan la autorización, registro y
supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados que atienden a
la población menor de edad, se encuentre armonizada con la Ley General de los derechos de
3 CNDH (2019) Advierte CNDH vulneraciones a Derechos de Niñez y Adolescencia en Centros de Asistencia Social y
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2
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Niñas, Niños y Adolescentes y con los estándares internacionales de protección de sus
derechos…”4

Y no sólo ello, también propone el:
“...Estudiar y analizar la posibilidad ampliar las atribuciones de las Procuradurías Estatales de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la vigilancia y supervisión de centros de
asistencia social y/o albergues donde residen niñas, niños y adolescentes que no
necesariamente carecen de cuidados parentales pero que se encuentran bajo la modalidad de
internamiento, tales como los albergues escuelas, las macroinstituciones, los centros para el
tratamiento de adicciones, los albergues transitorios para trabajadores o jornaleros agrícolas,
los centros para el tratamiento de adicciones, y todos aquellos donde resida alguna persona
menor de edad…”

Ello conlleva el reconocerle a la Procuraduría de Protección, adscrita al DIF CDMX, la
atribución de autorizar, certificar y supervisar a las instituciones que brinden el acogimiento
residencial, es decir los CAS, lo que deriva en homologar e incluir el término de CAS en la
Ley Local en la materia, a efecto de evitar posibles confusiones.
Lo anterior permitirá una clara delimitación en cuanto a las atribuciones de cada ente
público, sobre todo en lo relativo a supervisar el correcto funcionamiento de CAS y de contar
con información fidedigna del estado que guardan estos, la cual señala el Informe de la
CNDH, es una de las más grandes deficiencias en el país.
A efecto de fortalecer la regulación del acogimiento de NNA en situación de desamparo en
pro de su interés superior, la presente iniciativa propone las siguientes modificaciones a la
Ley de Cuidados Alternativos:
1. Se armoniza el concepto de centros de asistencia social a lo señalado en la LGDNNA,
definiendo a estos como los establecimientos, lugares o espacios de cuidados
alternativos de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado
parental o familiar o en riesgo de perderlos, que brindan instituciones públicas, sociales
o privadas en la Ciudad de México. En dicha definición se incluye el anterior concepto
de instituciones, que actualmente son definidos como “…Organismos públicos, sociales
o privados que prestan un servicio…”
2. Se propone que el DIF CDMX, por medio de la Procuraduría de Protección, sea la
instancia con la atribución de emitir reglamentos, protocolos y lineamientos para cada
modalidad de cuidado alternativo correspondiente, por estar señalado así en la
LGDNNA.
3. Se señala como responsabilidad del DIF CDMX el capacitar y evaluar periódicamente
al personal que labore en los centros de asistencia social sobre derechos humanos y
derechos de niñez y adolescencia, así como impulsar la elaboración de protocolos de

4 CNDH (2019) Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia

social y albergues públicos y privados de la república mexicana. P. 261
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prevención y atención de casos de violencia, propiciando el acercamiento con las
instancias de procuración de justicia para crear protocolos homologados.
4. Acorde con lo señalado en la LGDNNA, se establece a la Procuraduría de Protección,
adscrita al DIF CDMX, como la instancia responsable de determinar la medida de
acogimiento de corto plazo, autorizar el acogimiento de largo plazo como medida
extrema, revocar las medidas de acogimiento a corto y largo plazo, reportar la
información necesaria para el Registro Nacional en la materia, emitir el reglamento de
los centros de asistencia social, así como supervisar y vigilar su debido funcionamiento,
entre otras importantes atribuciones y obligaciones, todo ello conforme lo expresamente
dispuesto en la Ley General.
5. Se señala como atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación el dar prórroga a los menores que carezca de documentos de identidad para
que continúen sus estudios; el otorgar apoyo pedagógico a los menores en situación de
desamparo para que recuperen su nivel escolar; así como disponer que en caso de
detectar hechos constitutivos de probables delitos, debe hacerlo del conocimiento de la
Fiscalía General de Justicia.
6. Se mantiene la Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los
Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México, a efecto de garantizar la
coordinación intersectorial, no obstante, se propone que esta sea coordinada por el DIF
CDMX, y en beneficio de la racionalidad y eficiencia administrativa, se suprime el Comité
Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, cuyas funciones las
asumirá la Procuraduría de Protección.
7. Para poder operar, los CAS, deberán obtener la autorización y certificación por parte de
la Procuraduría de Protección, atendiendo lo señalado en el Reglamento que para tales
efectos se emita; y con posterioridad un certificado emitido por la Alcaldía
correspondiente, donde se requerirán documentación relacionado con la salubridad e
higiene, de protección civil, de no antecedentes penales y otros.
8. Se prohíbe que en los CAS se apliquen castigos corporales y/o humillantes,
estableciéndose además como causal de pérdida de la calidad de proveedores de
cuidados alternativos.
9. Se incluye un capítulo para señalar los requerimientos mínimos que deberán cumplir los
CAS, señalando las responsabilidades del personal y de las personas titulares o
responsables legales de estos conformes lo señalado en la LGDNNA, entre los que se
destaca la obligación de proporcionar información clara y sencilla a las niñas, niños y
adolescentes sobre su procedimiento judicial o administrativo.
10. A efecto de coadyuvar al fortalecimiento de la política nacional en materia de cuidados
alternativos, se señala que, con base al Sistema Único de Información, a cargo del DIF
CDMX, se deberá reportar semestralmente la información señalada en la LGDNNA, en
el marco del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.
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11. Finalmente se armonizan conceptos y atribuciones conforme lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Como representante popular, maestra de profesión y madre, una de mis prioridades
legislativas es la de fortalecer la protección de las niñas, niños y adolescentes, en este caso
de aquellos que tengan vulnerado su derecho a una familia, brindándoles cuidados
alternativos seguros, dignos y momentáneos hasta que puedan ser reunificados con su
familia de origen o bien adoptados.
Con la presente iniciativa se atienden las recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, con la firma convicción de que con hechos inmediatos,
y no solo palabras, se actúe de forma contundente para que toda niña, niño o adolescente
tenga garantizado su derecho a la felicidad y al bienestar.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
Que conforme el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, señalado que 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, precepto legal que es considerado como el
fundamento constitucional de la asistencia social.
En el noveno párrafo de dicho artículo constitucional se señala que 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.
Que la Ley General de Salud en la fracción V del artículo 2, dispone que el derecho a la
salud tiene entre sus finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Para tales efectos en
su artículo 172 se señala que el Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá
entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese
campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales
aplicables, mandatando que dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de
acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas, el
cual es Sistema Nacional DIF.
Que la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados tienen tres tipos
de obligaciones respecto al interés superior de la niñez y adolescencia:
●

La obligación de garantizar que se integre de manera adecuada y se aplique
sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas.
11

●
●

La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las
políticas y la legislación relacionadas con los niños, dejen patente que el interés
superior de estos ha sido una consideración primordial.
La obligación de garantizar que el interés de la niñez se ha evaluado y ha constituido
una consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector
privado, incluidos los proveedores de servicios, o cualquier otra entidad o institución
privadas

Igualmente, dicha Convención incluye el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en
un entorno de amor y comprensión y a no ser separados de su núcleo familiar salvo que se
trate de una medida para salvaguardar su interés superior; mandatando que los Estados
están obligados a asegurar a las personas menores de edad, la protección y el cuidado
necesarios para su bienestar.
Que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) establece que
todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes establece en su
artículo 26 que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación
con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar, especificando en la
fracción V de dicho artículo, que las autoridades involucradas, según sea el caso, se
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes sean colocados, dadas las características
específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia
social el menor tiempo posible.
Que el artículo 11, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de
esta Constitución, mandatando que 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.
A efecto de facilitar el análisis de la presente iniciativa se presenta un cuadro comparativo
entre la Ley vigente y las propuestas de modificación:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO FEDERAL

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e
interés social y de observancia general en el Distrito
Federal y tiene por objeto:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e
interés social y de observancia general en la Ciudad
de México y tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en el Distrito
Federal a vivir en un entorno familiar y en comunidad,
así como restituir en el menor tiempo posible este
derecho, en caso de haberlo perdido.

I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de
México a vivir en un entorno familiar y en comunidad,
así como restituir en el menor tiempo posible este
derecho, en caso de haberlo perdido.

II. Regular el acogimiento para niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo que
habitan o transitan en el Distrito Federal, con la
finalidad de velar por su interés superior.

II. Regular el acogimiento para niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo que
habitan o transitan en la Ciudad de México, con la
finalidad de velar por su interés superior.

III. Vigilar el funcionamiento de los centros de
asistencia social que brindan cuidados alternativos
para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de
México.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se
entenderá por:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se
entenderá por:

I. Acogimiento o cuidado alternativo: es la institución
o figura jurídica mediante la cual una persona asume,
de manera temporal, el cuidado y atención integral
de un niño, niña o adolescente en situación de
desamparo, en estricto respeto a sus derechos.

I.

Acogimiento o cuidado alternativo: es la figura
jurídica mediante la cual una persona asume,
de manera temporal, el cuidado y atención
integral de un niño, niña o adolescente en
situación de desamparo, en estricto respeto a
sus derechos.

II. Adolescente: persona entre los 12 y los 17 años
de edad.

II.

Adolescente: persona que se encuentran entre
los 12 años cumplidos y menores de dieciocho
años de edad.

III.

Alcaldías: Los órganos político administrativos
de cada una de las demarcaciones territoriales
en que se divide la Ciudad de México.

III. Asamblea Legislativa: Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de
Cuidado Alternativo: es el documento mediante
el cual se establecen los derechos y
obligaciones específicos que adquieren las
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IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado
Alternativo: es el documento mediante el cual se
establecen los derechos y obligaciones específicos
que adquieren las familias e instituciones públicas,
sociales o privadas en relación a las niñas, niños y
adolescentes a su cargo.

familias e instituciones públicas, sociales o
privadas en relación a las niñas, niños y
adolescentes a su cargo.
V.

V. Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento:
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento
coordinado por el Instituto de Asistencia e
Integración Social del Distrito Federal.
VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión de
Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito
Federal.

Centros
de
asistencia
social:
Los
establecimientos, lugares o espacios de
cuidados
alternativos
de
acogimiento
residencial para niñas, niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar o en riesgo de
perderlos, que brindan instituciones públicas,
sociales o privadas en la Ciudad de México.

VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión
de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor
de los Derechos de las Niñas y los Niños en la
Ciudad de México.
VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.

VII. Comité Técnico: Comité Técnico del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia para el
Distrito Federal.

VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y
derechos que corresponden de modo igualitario, al
padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que
no hayan alcanzado la mayoría de edad.

IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su encargo
a un niño, niña o adolescente que se encuentra de
manera temporal en alguna modalidad de cuidado
alternativo, bajo vigilancia y el apoyo del Estado.

X. Desamparo: La situación que se produce de un
hecho a causa de la imposibilidad, del
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes
para la patria potestad, tutela o custodia de niñas,
niños y adolescentes, cuando éstos queden privados
de la necesaria asistencia material o moral; ya sea
de carácter de expósitos o abandonados.

VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y
derechos que corresponden de modo
igualitario, al padre y a la madre, en relación a
los hijos e hijas que no hayan alcanzado la
mayoría de edad.
IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su
encargo a un niño, niña o adolescente que se
encuentra de manera temporal en alguna
modalidad de cuidado alternativo, bajo
vigilancia y el apoyo del Estado.
X.

Desamparo: La situación que se produce de un
hecho a causa de la imposibilidad, del
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las
leyes para la patria potestad, tutela o custodia
de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos
queden privados de la necesaria asistencia
material o moral; ya sea de carácter de
expósitos o abandonados, sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos.

XI. Documentos de identidad: Documento el cual
acredite la identidad de una persona tal como el
Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de
Población o Certificado Escolar, los cuales
deberán ser proporcionados por la Procuraduría
a los Centros de Asistencia que reciban a los
niñas, niños o adolescentes canalizados;
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XII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México
XI. Instituciones: Organismos públicos, sociales o
privados que prestan un servicio.

XIII. Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias:
Al Instituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias en la Ciudad de México.

XII. Instituto de Asistencia e Integración Social: Al
Instituto de Asistencia e Integración Social del
Distrito Federal.

XIV. IAPA: Instituto para la Atención y Prevención
de las Adicciones;
XV. Instituto de Verificación Administrativa: Instituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México;

XIII. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal.

XVI. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal.

XIV. Ley. A la Ley de Cuidados Alternativos para
Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal.

XVII.Ley: A la Ley de Cuidados Alternativos para
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México

XV. Ministerio Público: Agente del Ministerio Público
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

XVIII.
Ministerio Público: Agente del Ministerio
Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México.

XVI. Niña o niño: persona menor de doce años de
edad.

XVII. Procuraduría General de Justicia: A la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

XIX. Niña o niño: persona menor de doce años de
edad.
XX. Primera infancia: persona de menor a los seis
años de edad.
XXI. Procuraduría de Protección: Procuraduría de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, adscrita
al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México.

XVIII. Secretaría de Desarrollo Social: A la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.

XIX. Secretaría de Educación: Secretaría de
Educación del Distrito Federal.

XXII.Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México.
XXIII.
Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación: Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México.
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XX. Secretaría de Protección Civil: a la Secretaría de
Protección Civil del Distrito Federal.

XXI. Secretaría De Salud: Secretaría de Salud del
Distrito Federal.

XXII. Seguimiento Social. La forma en que se
supervisa la adecuada garantía de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes en situación de
desamparo. Se materializa en la relación de visitas
periódicas a instituciones públicas, privadas o
sociales, así como a las familias extensas o ajenas
que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y
adolescentes, con motivo de alguna modalidad de
acogimiento, con el objeto de constatar sus
condiciones de alimentación, educación, higiene,
salud física y emocional, a fin de garantizar los
derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes.

XXIV. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil: Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México.
XXV.
Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de
la Ciudad de México
XXVI. Seguimiento Social. La forma en que se
supervisa la adecuada garantía de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en situación
de desamparo. Se materializa en la relación de
visitas periódicas a los centros de asistencia
social, así como a las familias extensas o ajenas
que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y
adolescentes, con motivo de alguna modalidad
de acogimiento, con el objeto de constatar sus
condiciones de alimentación, educación,
higiene, salud física y emocional, a fin de
garantizar los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes.
XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia.

XXIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal.

XXVIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México.
XXIX. SUICA: al Sistema Único de Información de
Cuidados Alternativos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México

XXIV. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados
alternativos son:

I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y
adolescentes deben ejercer sus derechos de
acuerdo a su edad y grado de madurez. A mayor
autonomía de niños, niñas y adolescentes, menor
debe ser la intensidad de la participación de un
tercero en el ejercicio de sus derechos.

XXX.
Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados
alternativos son:

I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y
adolescentes deben ejercer sus derechos de
acuerdo a su edad y grado de madurez. A mayor
autonomía de niños, niñas y adolescentes, menor
debe ser la intensidad de la participación de un
tercero en el ejercicio de sus derechos.
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II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por
parte del Estado a los particulares para el
cumplimiento de los derechos de la niñez.

III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la
separación de la niña, niño o adolescente de su
familia de origen, se pueden ver afectados
gravemente y de modo irreversible sus derechos a la
integridad personal, al desarrollo integral, a la familia
y a la identidad. Estas afectaciones ameritan que las
autoridades y las instituciones intervinientes apliquen
un deber de diligencia especialmente reforzado en
todas sus actuaciones.

IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño,
niña o adolescente de su familia de origen se han de
agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y
asistir a la familia para que pueda brindar adecuados
cuidado, protección y crianza.

V. Idoneidad e individualización. Todas las
decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las
niñas, niños y adolescentes en situación de
desamparo deben adecuarse a cada uno en su
singularidad. Por lo tanto, debe tener en cuenta su
historia, su cultura; cada una de sus condiciones
especiales. Para cada niña, niño o adolescente en
particular, es necesario detectar la respuesta de
cuidado pertinente.

VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos
previstos en esta Ley a favor de las niñas, niños y
adolescentes deben ser respetados sin distinción
alguna a causa de su sexo, edad, salud,
discapacidad,
religión,
condición
de
sus
progenitores, o cualquier otra análoga.

VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de
las familias de origen y de las familias prestadoras de
servicios de cuidados alternativos se tomarán en
cuenta otros recursos disponibles en la comunidad,
tales como estancias infantiles, servicios de
mediación familiar, escuelas para padres y madres,
oportunidades de empleo y generación de ingresos,
asistencia social, tratamiento para las adicciones al

II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por
parte del Estado a los particulares para el
cumplimiento de los derechos de la niñez y la
adolescencia.
III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la
separación de la niña, niño o adolescente de su
familia de origen, se pueden ver afectados
gravemente y de modo irreversible sus derechos a la
integridad personal, al desarrollo integral, a la familia
y a la identidad. Estas afectaciones ameritan que las
autoridades y las instituciones intervinientes apliquen
un deber de diligencia especialmente reforzado en
todas sus actuaciones.

IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño,
niña o adolescente de su familia de origen se han de
agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y
asistir a la familia para que pueda brindar de forma
adecuada el cuidado, protección y crianza.

V. Idoneidad e individualización. Todas las
decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las
niñas, niños y adolescentes en situación de
desamparo deben adecuarse a cada uno en su
singularidad. Por lo tanto, debe tener en cuenta su
historia, su cultura; cada una de sus condiciones
especiales. Para cada niña, niño o adolescente en
particular, es necesario detectar la respuesta de
cuidado pertinente.

VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos
previstos en esta Ley y demás ordenamientos
jurídicos a favor de las niñas, niños y adolescentes
deben ser respetados sin distinción alguna a causa
de su a causa de su origen étnico o nacional, genero,
edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o
cualquier otra que atente contra su dignificad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus
derechos y libertades.

VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de
las familias de origen y de las familias prestadoras de
servicios de cuidados alternativos se tomarán en
cuenta otros recursos disponibles en la comunidad,
tales como estancias infantiles, servicios de
mediación familiar, escuelas para padres y madres,
oportunidades de empleo y generación de ingresos,
asistencia social, tratamiento para las adicciones al
alcohol y las drogas, servicios para personas que
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alcohol y las drogas, servicios para personas que
sufren algún tipo de trastorno mental o físico, entre
otros.

VIII. Interés superior del niño. En todas las medidas
concernientes a los niños, niñas y adolescentes que
tomen las instituciones públicas, sociales o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, se dará
una consideración primordial al interés superior del
niño, asegurando el pleno respeto y efectiva vigencia
de todos sus derechos de modo integral.

IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los
cuidados alternativos, se realizarán con un estricto
respeto a los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes y de conformidad con todas las
garantías procesales.

X. Necesidad. Antes de tomar la decisión de separar
a un niño, niña o adolescente de su familia, debe
existir la seguridad de que se han agotado todas las
posibilidades de continuidad de la convivencia con
su familia de origen; la separación deberá realizarse
atendiendo en todo momento al interés superior del
niño. La situación de pobreza de una familia no será
nunca causa justificada de separación. Se deberá
considerar la situación de pobreza familiar como un
indicio para que aquellos servicios comunitarios y
gubernamentales encargados de brindar ayuda
social se ocupen de apoyar a la familia que se ha
detectado que lo necesita. La separación de la
familia de origen debe ser por el menor tiempo
posible.

XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de
ser participantes activos en la promoción, protección
y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que les
afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su
edad y grado de madurez.

XII.
Profesionalización:
Las
normas,
la
institucionalidad,
los
procedimientos,
las
intervenciones y los profesionales relacionados con
los cuidados alternativos, tendrán las características,
especificidades, y cualidades necesarias que les
permitan responder adecuadamente a las
condiciones particulares de los niños, niñas y

sufren algún tipo de trastorno mental o físico, entre
otros.

VIII. Interés superior de la niñez: En todas las
medidas concernientes a los niños, niñas y
adolescentes que tomen las instituciones públicas,
sociales o privadas de cuidados alternativos, los
tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, se dará una consideración
primordial al interés superior de la niñez, asegurando
el pleno respeto y efectiva vigencia de todos sus
derechos de modo integral.
IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los
cuidados alternativos, se realizarán con un estricto
respeto a los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes y de conformidad con todas las
garantías procesales.

X. Necesidad: Antes de tomar la decisión de separar
a un niño, niña o adolescente de su familia, debe
existir la seguridad de que se han agotado todas las
posibilidades de continuidad de la convivencia con
su familia de origen; la separación deberá realizarse
atendiendo en todo momento al interés superior de
la niñez. La situación de pobreza de una familia no
será nunca causa justificada de separación. Se
deberá considerar la situación de pobreza familiar
como un indicio para que aquellos servicios
comunitarios y gubernamentales encargados de
brindar ayuda social se ocupen de apoyar a la familia
que se ha detectado que lo necesita. La separación
de la familia de origen debe ser por el menor tiempo
posible.

XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de
ser participantes activos en la promoción, protección
y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que les
afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su
edad y grado de madurez.

XII.
Profesionalización:
Las
normas,
la
institucionalidad,
los
procedimientos,
las
intervenciones y las personas profesionales
relacionadas con los cuidados alternativos, tendrán
las características, especificidades, y cualidades
necesarias
que
les
permitan
responder
adecuadamente a las condiciones particulares de los
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adolescentes y a la efectiva vigencia y defensa de
sus derechos.

niños, niñas y adolescentes y a la efectiva vigencia y
defensa de sus derechos.

XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado
garantizará en la máxima medida posible, la
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de
niños, niñas y adolescentes, abarcando sus
dimensiones física, mental, espiritual, moral,
psicológica y social.

XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado
garantizará en la máxima medida posible, la
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de
niños, niñas y adolescentes, abarcando sus
dimensiones físicas, mentales, espirituales, morales,
psicológicas y sociales.

XIV. Temporalidad: el acogimiento está orientado a
la reintegración más pronta posible de la niña, niño o
adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter
temporal, y desde el inicio de su aplicación, sus
contenidos han de estar orientados a lograr los
objetivos de superación de las circunstancias que
dieron lugar a esta medida, que no podrá
prolongarse de modo innecesario y no justificado.

XIV. Temporalidad: El acogimiento está orientado a
la reintegración más pronta posible de la niña, niño o
adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter
temporal, y desde el inicio de su aplicación, sus
contenidos han de estar orientados a lograr los
objetivos de superación de las circunstancias que
dieron lugar a esta medida, que no podrá
prolongarse de modo innecesario y no justificado.

XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo
entre los hermanos y la permanencia de ellos en un
mismo ámbito cercano a su familia de origen.

XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo
entre los hermanos y la permanencia de ellos en un
mismo ámbito cercano a su familia de origen.

Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados
alternativos para niñas, niños y adolescentes
deberán someterse a lo dispuesto por las leyes
aplicables, los reglamentos, lineamientos, protocolos
y demás disposiciones del Distrito Federal.

Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados
alternativos para niñas, niños y adolescentes
deberán someterse a lo dispuesto por la Ley General
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la
Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes
de la Ciudad de México, y demás leyes, reglamentos,
lineamientos, protocolos y disposiciones locales,
nacionales, internacionales.

Artículo 5. Todos los servidores públicos,
operadores, actores y/o responsables de la
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios
de cuidados alternativos deberán capacitarse y
actualizarse permanentemente en las directrices
locales, nacionales e internacionales en la materia.
Las dependencias y entidades intervinientes serán
responsables de brindar esta capacitación, en el
marco de sus atribuciones.

Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo
serán otorgados gratuitamente, sin discriminación,
respetando los derechos humanos y las libertades,

Artículo 5. Todas las personas servidoras públicas,
operadoras, actoras y/o responsables de la
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios
de cuidados alternativos deberán capacitarse y
actualizarse permanentemente en las directrices
locales, nacionales e internacionales en la materia.
Las dependencias y entidades intervinientes serán
responsables de brindar esta capacitación, en el
marco de sus atribuciones.

Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo
serán otorgados gratuitamente, sin discriminación,
respetando los derechos humanos y las libertades,
así como la dignidad e integridad personal de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
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así como la dignidad e integridad personal de las
niñas, niños y adolescentes.

situación de expósitos, abandono, desamparo, sin
cuidados parentales o en riesgo de perderlos
La gratuidad de dichos servicios dependerá si los
Centros de Asistencia Social o Instituciones se
encuentran en un régimen público o privado.
Artículo 7. Los menores los cuales tengan un
procedimiento judicial iniciado en relación con quien
detente su tutoría, será acogido por un centro de
asistencia social pública, social o privada; en tanto
se resuelva su situación jurídica.

CAPÍTULO SEGUNDO
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS
AUTORIDADES

CAPÍTULO SEGUNDO
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS
AUTORIDADES

Artículo 7. En el ámbito de sus respectivas
competencias, la aplicación y seguimiento de esta
Ley corresponde:

Artículo 8. En el ámbito de sus respectivas
competencias, la aplicación y seguimiento de esta
Ley corresponde:

I.

A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.

I. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
II. A la Secretaría de Desarrollo Social.
III. A la Secretaría de Salud.

II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
III. A la Secretaría de Salud.

IV. A la Secretaría de Educación.
IV. A la Secretaría de Educación,
Tecnología e Innovación.

Ciencia,

V. A la Secretaría de Protección Civil.
V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.
VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.

VII. Al Instituto de Asistencia e Integración Social.

VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.
VII.Al Instituto
Prioritarias.
VIII.

de

Atención

a

Poblaciones

Al Instituto de Verificación Administrativa.

IX. Al Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones.
X. A la Junta de Asistencia Privada.
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VIII. A la Junta de Asistencia Privada.

XI. A las Alcaldías.
XII.A la Fiscalía General de Justicia.

IX. A la Procuraduría General de Justicia.
XIII.

Al Congreso.

XIV.

Al Tribunal Superior de Justicia.

X. Al Tribunal Superior de Justicia.

XI. A la Asamblea Legislativa.
Artículo 9. Corresponde a la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno, a través de las instancias
correspondientes:
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno, a
través de las instancias correspondientes:

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.

II. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

II. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 13. Corresponde al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia:

I. Coadyuvar con el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la
Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de
Protección Civil y el Tribunal Superior de Justicia
para la consecución de los fines que persigue la
presente Ley;

II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social, programas de intervención
psicológica y educativa para prevenir la separación
de niños, niñas y adolescentes de su entorno
familiar.

III. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.
Artículo 10. Corresponde al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia:

I. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno, la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el
Tribunal Superior de Justicia para la consecución de
los fines que persigue la presente Ley.

II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, programas de
intervención psicológica y educativa para prevenir la
separación de niños, niñas y adolescentes de su
entorno familiar.

III. Emitir los lineamientos internos e instalar el
Comité Técnico.
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IV. Establecer los lineamientos para seleccionar y
autorizar a las familias prestadoras del servicio de
acogimiento.

III. Implementar campañas de comunicación social
para convocar a las familias interesadas en brindar
cuidados alternativos.

V. Implementar campañas de comunicación social
para convocar a las familias interesadas en brindar
cuidados alternativos.

VI. Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias
que brindarán cuidados alternativos.

VII. Colaborar de manera conjunta con el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento en la
elaboración de los protocolos internos de supervisión
y vigilancia de las modalidades de acogimiento
residencial.

IV. Desarrollar programas de intervención
psicológica y educativa con las familias de origen en
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento,
buscando la reincorporación de las niñas, niños y
adolescentes a sus propias familias.

VIII. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social, programas de intervención
psicológica y educativa con las familias de origen en
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento,
buscando la reincorporación de las niñas, niños y
adolescentes a sus propias familias.

IX. Brindar el seguimiento social y asistencia y
patrocinio jurídico en cualquiera de las modalidades
de acogimiento descritas en la presente Ley.

X. Integrar un expediente por cada niña, niño o
adolescente que se encuentra en cualquier
modalidad de acogimiento. Estos expedientes
tendrán toda la información relativa a los diversos
procesos de cuidados alternativos brindados a niñas,
niños y adolescentes en situación de desamparo.

XI. Brindar seguimiento social a las niñas, niños y
adolescentes que hayan egresado de alguna
modalidad de acogimiento, para garantizar el
adecuado desarrollo en su nueva situación de vida,
el cual tendrá una duración mínima de doce meses.

XII. Presentar denuncias ante las autoridades
competentes sobre cualquier acto que vaya en
detrimento de los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en cualquier
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modalidad de cuidados alternativos en el Distrito
Federal, así como brindar el seguimiento en los
casos que corresponda, y ejercer las acciones
legales conducentes.

XIII. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar
con base en lo que dispone la presente Ley, el
Sistema de Información de Cuidados Alternativos
para niñas, niños y adolescentes en el Distrito
Federal; así como emitir los Lineamientos relativos a
la conformación y funcionamiento de dicho Sistema
de Información.

XIV.
Celebrar
convenios
de
cooperación,
coordinación y concertación en la materia, con los
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia; con las entidades
locales y federales; así como con cualquier
institución
pública,
social
y
privada,
independientemente de su domicilio.

XV. Administrar y operar las instituciones de
cuidados alternativos que le sean adscritas;

V. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar
con base en lo que dispone la presente Ley, el
Sistema de Información de Cuidados Alternativos
para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de
México; así como emitir los Lineamientos relativos a
la conformación y funcionamiento de dicho Sistema
de Información.
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación
y concertación en la materia, con los Sistemas
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia; con las entidades locales y
federales; así como con cualquier institución pública,
social y privada, independientemente de su
domicilio.

VII. Capacitar y evaluar periódicamente al personal
que labore en los centros de asistencia social sobre
derechos humanos y derechos de la niñez y la
adolescencia.

XVI. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

VIII. Impulsar la elaboración de protocolos de
prevención y atención de casos de violencia y
propiciar acercamiento con las instancias de
procuración de justicia para crear protocolos
homologados para canalización y seguimiento de la
situación jurídica de niñas, niños y adolescentes en
centros de asistencia social.

XVII. Atender diligentemente las solicitudes
presentadas ante este Sistema por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité de Supervisión,
Vigilancia y Seguimiento, las familias y las
instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley.

IX. Administrar y operar los centros de asistencia
social que le sean adscritas.

X.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante este Sistema por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de
esta Ley.

XI. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para
fortalecer los servicios de acogimiento residencial
que brindan instituciones públicas, sociales y
privadas.
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XII. A través de la Procuraduría de Protección:
a) Determinar la medida de acogimiento de corto
plazo para evaluación y auxiliarse de familias y
centros de asistencia social para su ejecución
inmediata.
b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses
improrrogables, las evaluaciones psicológicas,
socioeconómicas y de salud para determinar la
medida de acogimiento de largo plazo,
garantizando la identidad, la certeza jurídica y el
derecho a vivir en familia de las niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo.
c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como
medida extrema, en los casos en los que no sea
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a
su familia de origen durante el acogimiento de
corto plazo.
d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o
de Cuidado Alternativo con las familias e
instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento.
e) Vigilar el estricto respeto a los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados familiares o en riesgo de perderlos,
mediante la articulación con las diversas
autoridades
competentes,
familias
e
instituciones.
f)

Establecer los lineamientos para seleccionar y
autorizar a las familias prestadoras del servicio
de acogimiento.

g) Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias
que brindarán cuidados alternativos.
h) Emitir los lineamientos y reglamentos que
regirán el funcionamiento de los inmuebles en
los que se brinde el acogimiento residencial, con
base en las metodologías y los estándares
locales, nacionales e internacionales en la
materia.
En ellos se deberá establecer los requisitos,
documentos y plazos que deberán presentar las
personas interesadas en obtener la autorización
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y certificación por parte de la Procuraduría de
Protección.

i)

Emitir la autorización y certificación para el
funcionamiento de los centros de asistencia
social, donde se dé cuenta que estos cumplen
con los señalado en los lineamientos y
reglamentos que regirán el funcionamiento de
los inmuebles en los que se brinde el
acogimiento residencial.

j)

Supervisar y vigilar el debido funcionamiento de
los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan
para el incumplimiento de los requisitos que
establece la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.

k) Elaborar los protocolos internos de supervisión y
vigilancia de las modalidades de acogimiento
residencial.
l)

Brindar el seguimiento social y asistencia y
patrocinio jurídico en cualquiera de las
modalidades de acogimiento descritas en la
presente Ley.

m) Integrar un expediente por cada niña, niño o
adolescente que se encuentra en cualquier
modalidad de acogimiento. Estos expedientes
tendrán toda la información relativa a los
diversos procesos de cuidados alternativos
brindados a niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo.
n) Brindar seguimiento social a las niñas, niños y
adolescentes que hayan egresado de alguna
modalidad de acogimiento, para garantizar el
adecuado desarrollo en su nueva situación de
vida, el cual tendrá una duración mínima de doce
meses.
o) Presentar denuncias ante las autoridades
competentes sobre cualquier acto que vaya en
detrimento de los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes que habitan en
cualquier modalidad de cuidados alternativos,
así como brindar el seguimiento en los casos
que corresponda, y ejercer las acciones legales
conducentes.
p) Revocar las medidas de acogimiento a corto y
largo plazo, cuando haya incumplimientos de las
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responsabilidades asumidas por parte de los
cuidadores
q) Con base en el Sistema de Información, reportar
semestralmente a la Procuraduría Federal de
Protección, la actualización de sus registros, así
como los resultados de las visitas de supervisión
efectuadas
como
coadyuvantes.
r)

Supervisar el manejo de los recursos
económicos de los centros de asistencia social
que brinden servicios de cuidados alternativos.

s) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos
a más tardar el 30 de abril, un informe anual
detallado en el que dé cuenta del grado de
avance de la aplicación de esta Ley, en el marco
de sus responsabilidades.
XIII. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos;

XIV. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social:

XVIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Social:

I. Coordinar a través de la Secretaría Técnica del
Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y
Niños en el Distrito Federal, la emisión del
reglamento interno de la Comisión de Cuidados
Alternativos.

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
que permitan la elaboración de políticas públicas que
prevengan la separación de las niñas, niños y
adolescentes de sus entornos familiares y
comunitarios.

II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
que permitan la elaboración de políticas públicas que
prevengan la separación de las niñas, niños y
adolescentes de sus entornos familiares y
comunitarios.

II. Implementar programas para prevenir la
separación de las niñas, niños y adolescentes en
riesgo de perder sus cuidados familiares.
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III. Implementar programas para prevenir la
separación de las niñas, niños y adolescentes en
riesgo de perder sus cuidados familiares.

III. Proporcionar a las familias de cuidados
alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos
programas sociales dirigidos a fortalecer sus
capacidades de atención y cuidado.

IV. Proporcionar a las familias de cuidados
alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos
programas sociales dirigidos a fortalecer sus
capacidades de atención y cuidado.

V. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para
fortalecer los servicios de acogimiento residencial
que brindan instituciones públicas, sociales y
privadas.

VI. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar
financiamiento a instituciones de la sociedad civil que
brinden servicios de acogimiento, involucrando para
ello, a las instancias de gobierno que sean
necesarias.

IV. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar
financiamiento a los centros de asistencia social de
la sociedad civil que brinden servicios de
acogimiento, involucrando para ello, a las instancias
de gobierno que sean necesarias.
V. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

VII. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

VIII. Designar a su representación en el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.

IX.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias
y las instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley.

X. Celebrar convenios de coordinación, cooperación
y concertación en la materia con instituciones
públicas, sociales y privadas, nacionales e
internacionales.

VI.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y los centros de asistencia
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.

VII.
Celebrar
convenios
de
coordinación,
cooperación y concertación en la materia con los
centros de asistencia social nacionales e
internacionales.

VIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud:
XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los
miembros de las familias y a los centros de asistencia
social a través de los programas correspondientes.
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I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los
miembros de las familias e instituciones públicas,
sociales o privadas de cuidados alternativos a través
de los programas correspondientes.

II. En el ámbito de sus respectivas competencias,
notificar a las autoridades competentes, los casos en
que se proporcione atención médica a niñas, niños o
adolescentes que presenten lesiones u otros signos
que presumiblemente se encuentren vinculados a la
comisión de hechos ilícitos;

III. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

II. En el ámbito de sus respectivas competencias,
notificar a las autoridades competentes, los casos en
que se proporcione atención médica a niñas, niños o
adolescentes que presenten lesiones u otros signos
que presumiblemente se encuentren vinculados a la
comisión de hechos ilícitos;

III. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

IV. Atender diligentemente las solicitudes de la
Comisión de Cuidados Alternativos y la Procuraduría
de Protección.

V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:
IV. Atender diligentemente las solicitudes de la
Comisión de Cuidados Alternativos, el Comité
Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento;
V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:
a) Otorgar a las instituciones de cuidados
alternativos públicas, sociales o privadas, la
asistencia para el cumplimiento de las condiciones
sanitarias necesarias, a través de la presentación de
la Cédula de Auto verificación Sanitaria, en términos
de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud del
Distrito Federal y demás normatividad aplicable.
b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y
verificación sanitaria a efecto de constatar las
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas
de auto verificación a la que hace referencia el inciso
que antecede. En caso de incumplimiento de las
normas de salud a que están obligadas las
instituciones de cuidados alternativos públicas,
sociales y privadas, se iniciará el procedimiento
administrativo respectivo.
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:
a) Proporcionar la información de los temas de
educación sexual, reproductiva, planificación familiar
y enfermedades de transmisión sexual, a las familias
e instituciones públicas, sociales y privadas que
brinden los cuidados alternativos.

a) Otorgar a los centros de asistencia social, la
asistencia para el cumplimiento de las condiciones
sanitarias necesarias, a través de la presentación de
la Cédula de Auto verificación Sanitaria, en términos
de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la
Ciudad de México y demás normatividad aplicable.

b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y
verificación sanitaria a efecto de constatar las
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas
de auto verificación a la que hace referencia el inciso
que antecede. En caso de incumplimiento de las
normas de salud a que están obligadas los centros
de asistencia social, se iniciará el procedimiento
administrativo respectivo.
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:

a) Proporcionar la información de los temas de
educación sexual, reproductiva, planificación familiar
y enfermedades de transmisión sexual, a las familias
y a los centros de asistencia social que brinden los
cuidados alternativos.

b) Elaborar programas de nutrición y difundir
información para recomendar hábitos alimenticios
correctos al interior de los centros de asistencia
social.

b) Elaborar programas de nutrición y difundir
información para recomendar hábitos alimenticios
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correctos al interior de las instituciones de cuidados
alternativos

VII. Atender diligentemente las solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias
y las instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley

VII. Atender diligentemente las solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de
esta Ley.

VIII. Expedir de manera gratuita certificados médicos
a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren
en los centros de asistencia social.
IX. Expedir la constancia a los centros de asistencia
social en la cual se exprese que las instalaciones
cuentan con las condiciones de salubridad e higiene,
que como mínimo se deben observar para prestar el
servicio, materia de la presente Ley.
X. Las demás que le otorgue la presente y demás
leyes aplicables.

VIII. Las demás que le otorgue la presente y demás
leyes aplicables.

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de
Educación:

I. Apoyar a las familias e instituciones de cuidados
alternativos con el objeto de lograr la igualdad de
acceso, permanencia y resultados satisfactorios en
la educación de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentren en ellos.

II. Garantizar el ingreso a las instituciones
educativas, de las niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo aplicando en todo momento
el principio pro persona, el interés superior del niño y
el de no discriminación.

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:

I. Apoyar a las familias y a los centros de asistencia
social con el objeto de lograr la igualdad de acceso,
permanencia y resultados satisfactorios en la
educación de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en ellos.

II. Garantizar el ingreso a las instituciones
educativas, de las niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo aplicando en todo momento
el principio pro persona, el interés superior de la
niñez y el de no discriminación.
III. Dar prorroga a los menores que carezcan de
documentos de identidad o académicos, para que
continúen sus estudios.
IV. Dar apoyo pedagógico los menores en situación
de desamparo, en los requerimientos educativos
específicos encaminados a garantizar la excelencia
educativa, recuperar el nivel escolar y su
aprovechamiento.
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención de la separación de las niñas, niños y
adolescentes de sus entornos familiares y
comunitarios, en coordinación con la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social.
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III. Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención de la separación de las niñas, niños y
adolescentes de sus entornos familiares y
comunitarios, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social.

IV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social promover talleres para fortalecer el tejido
familiar y comunitario de las niñas, niños y
adolescentes en riesgo de perder sus cuidados
familiares.

V. Diseñar e instrumentar programas no formales de
educación comunitaria para prevenir la separación
de niñas, niños y adolescentes de sus entornos
familiares y comunitarios;

VI. Detectar situaciones de desprotección que
atenten contra los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.

VII. En el ámbito de sus respectivas competencias,
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier situación que ponga en peligro la integridad
de niñas, niños y adolescentes.

VIII. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

IX.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias
y las instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley.

VI. En coordinación con la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social promover talleres para fortalecer el
tejido familiar y comunitario de las niñas, niños y
adolescentes en riesgo de perder sus cuidados
familiares.

VII. Diseñar e instrumentar programas no formales
de educación comunitaria para prevenir la
separación de niñas, niños y adolescentes de sus
entornos familiares y comunitarios.
VIII. Impulsar programas y escuelas dirigidas a los
padres de familia o tutores que permitan la atención
de los menores en situación de desamparo.
IX. Detectar situaciones de desprotección que
atenten contra los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, y de haber hechos
constitutivos de probables delitos, hacerlo del
conocimiento de la Fiscalía.
X. Brindar educación inicial y especial a menores con
algún tipo de discapacidad en situación de
desamparo;
XI. En el ámbito de sus respectivas competencias,
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier situación que ponga en peligro la integridad
de niñas, niños y adolescentes.

XII. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

XIII. Atender diligentemente las solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y los centros de asistencia
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.

XIV. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes
aplicables.

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
I. Expedir el Dictamen de Riesgo a los centros de
asistencia social aspirantes a proveer cuidados
alternativos que soliciten su registro, en la cual se
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X. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes
aplicables.
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de
Protección Civil:

I. Expedir el Dictamen de Riesgo a las instituciones
aspirantes a proveer cuidados alternativos que
soliciten su registro, en la cual se exprese que las
instalaciones cuentan con todas las medidas de
seguridad previstas en la presente y demás leyes
aplicables.
II. Asesorar en la elaboración de los programas
internos de protección civil en las instituciones de
cuidados alternativos;
III. Otorgar apoyos a las instituciones de cuidados
alternativos para que puedan cumplir con los
programas de protección civil;

exprese que las instalaciones cuentan con todas las
medidas de seguridad previstas en la presente y
demás leyes aplicables.
II. Asesorar en la elaboración de los programas
internos de protección civil en los centros de
asistencia social;
III. Otorgar apoyos a los centros de asistencia social
para que puedan cumplir con los programas de
protección civil;
IV. Fomentar el cumplimiento de los programas
internos de protección civil en los centros de
asistencia social;
V. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

IV. Fomentar el cumplimiento de los programas
internos de protección civil en las instituciones de
cuidados alternativos,

VI.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de
esta Ley.

V. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás
leyes aplicables.

VI.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias
y las instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley.
VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás
leyes aplicables.

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:
I. Expedir el certificado correspondiente a los centros
de asistencia social;
II. Ordenar visitas de inspección al Instituto de
Verificación con el fin de supervisar que los centros
de asistencia social cumplan con los requisitos
exigibles en la materia;
III. Atender observaciones y quejas acerca del
funcionamiento de los centros de asistencia social,
que se encuentren en su demarcación;
IV. Establecer multas, suspensiones temporales y
definitivas cuando estas procedan y con base en la
normatividad aplicable;
V. Revocar los certificados de los centros de
asistencia social de conformidad con lo establecido
en esta Ley;
VI.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas por la Comisión de Cuidados
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Alternativos, la Procuraduría de Protección, las
familias y los centros de asistencia social que brinden
el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente
con el objeto de esta Ley.
VII. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes
aplicables.
Artículo 16. Corresponde al Instituto de Atención a
Poblaciones Prioritarias:
I. Administrar, operar y vigilar los centros de
asistencia social que le son adscritas;
II. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

Artículo 14. Corresponde al Instituto para la
Asistencia e Integración Social:
I. Administrar, operar y vigilar a las instituciones de
cuidados alternativos que le son adscritas;
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento y
operación del Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento.
III. Instalar el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento.

III.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante este Instituto por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y los centros de asistencia
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.
IV. Celebrar convenios de coordinación, cooperación
y concertación en la materia con instituciones
públicas, sociales y privadas, nacionales e
internacionales.
V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.

IV. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.
V.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante este Instituto por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, las
familias y las instituciones públicas, sociales o
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación
y concertación en la materia con instituciones
públicas, sociales y privadas, nacionales e
internacionales.
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 15. Corresponde a la Junta de Asistencia
Privada:
I. Procurar el fortalecimiento de las instituciones de
asistencia privada que presten servicios de cuidados
alternativos.
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia y
seguimiento a que se refiere la fracción II del artículo
22 de esta Ley únicamente respecto de las

Artículo 17. Corresponde a la Junta de Asistencia
Privada:
I. Procurar el fortalecimiento a los centros de
asistencia social privados que presten servicios de
cuidados alternativos.
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia,
seguimiento y/o inspección a las que sea invitada por
parte de la Procuraduría de Protección, únicamente
respecto de las instituciones de asistencia privada
que presten servicios y/o cuidados alternativos a
niñas, niños y adolescentes.
III. Vigilar que los centros de asistencia social
privados observen cabalmente los ordenamientos de
esta Ley, así como los lineamientos, protocolos y
reglamentos expedidos por la Procuraduría Social,
así como los demás ordenamientos aplicables.
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instituciones de asistencia privada que presten
servicios y/o cuidados alternativos a niñas, niños y
adolescentes.
III. Vigilar que las instituciones de asistencia privada
observen cabalmente los ordenamientos de esta
Ley, así como los lineamientos, protocolos y
reglamentos expedidos por el Comité Técnico y el
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, así
como los demás ordenamientos aplicables.
IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos
de las instituciones de asistencia privada que brinden
servicios de cuidados alternativos.
V.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Junta por la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias
y las instituciones públicas, sociales o privadas que
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea
coherente con el objeto de esta Ley.
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación
y concertación en la materia con instituciones
públicas, sociales y privadas, nacionales e
internacionales.

IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos
de los centros de asistencia social privados que
brinden servicios de cuidados alternativos.
V.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Junta por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría Social, las
familias y las instituciones públicas, sociales o
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación
y concertación en la materia con instituciones
públicas, sociales y privadas, nacionales e
internacionales.
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 18. Corresponde a la Fiscalía General de
Justicia:
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar
la integridad psicofísica de las niñas, niños y
adolescentes relacionados en las carpetas de
investigación que se inician por delitos en el entorno
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 16. Corresponde a la Procuraduría General
de Justicia:
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar
la integridad psicofísica de las niñas, niños y
adolescentes relacionados en las averiguaciones
previas que se inician por delitos en el entorno
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.
II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una
niña, niño o adolescente solicitar al responsable de
su cuidado que presente físicamente al menor de
edad en sus oficinas, realizar la búsqueda inmediata
de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo
a su entorno familiar.

III. Dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de toda niña, niño o adolescente que
requiera una medida de acogimiento en términos del
artículo 35 de esta Ley.
IV. Participar en el Comité Técnico para determinar
la medida más pertinente de acogimiento de corto
plazo para evaluación y auxiliar en el otorgamiento
de dicha modalidad de acogimiento.

II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una
niña, niño o adolescente solicitar al responsable de
su cuidado que presente físicamente al menor de
edad en sus oficinas, realizar la búsqueda inmediata
de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo
a su entorno familiar.
III. Dar aviso a la Procuraduría de Protección de toda
niña, niño o adolescente que requiera una medida de
acogimiento en términos del artículo 34 de esta Ley.

IV. Participar en conjunto con la Procuraduría de
Protección para determinar la medida más pertinente
de acogimiento de corto plazo para evaluación y
auxiliar en el otorgamiento de dicha modalidad de
acogimiento.
V. Participar en la celebración de las visitas de
supervisión, vigilancia, inspección y /o seguimiento a
las que sea invitada por parte de la Procuraduría de
Protección, en el ámbito de su competencia.
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V. Participar en la celebración de las visitas de
supervisión y/o inspección, a las que sea invitada por
parte del Comité Técnico o el Comité de Supervisión,
Vigilancia y Seguimiento, en el ámbito de su
competencia.

VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las
denuncias y/o querellas que presente la
Procuraduría de Protección, como consecuencia de
las visitas de supervisión o inspección, según sea el
caso, y determinar lo que en derecho proceda.

VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las
denuncias y/o querellas que presente el Comité
Técnico o el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento, como consecuencia de las visitas de
supervisión o inspección, según sea el caso, y
determinar lo que en derecho proceda.

VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para
el seguimiento correspondiente a las carpetas de
investigación que en su caso se deriven de las visitas
de supervisión o de inspección, según corresponda.

VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para
el seguimiento correspondiente a las averiguaciones
previas que en su caso se deriven de las visitas de
supervisión o de inspección, según corresponda.

VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de
Protección, cuando por cualquier otro medio detecte
o tenga conocimiento de irregularidades en el
funcionamiento de las instituciones que brinden
servicios de acogimiento.

VIII. Hacer del conocimiento del Comité Técnico o del
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento,
cuando por cualquier otro medio detecte o tenga
conocimiento
de
irregularidades
en
el
funcionamiento de las instituciones que brinden
servicios de acogimiento.

IX. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

IX. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos.

X. Designar a su representación en el Comité
Técnico.

XI. Designar a su representación en el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.

X.
Atender
diligentemente
las
solicitudes
presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión
de Cuidados Alternativos, la Procuraduría de
Protección, las familias y los centros de asistencia
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.

XII. Atender diligentemente las solicitudes
presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión
de Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las
familias y las instituciones públicas, sociales o
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto
social sea coherente con el objeto de esta Ley.

XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

XIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

I. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos, y

Artículo 19. Corresponde al Tribunal Superior de
Justicia:

II. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.
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Artículo 17. Corresponde al Tribunal Superior de
Justicia:
I. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos, y
II. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.
Artículo 18. Serán atribuciones de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal:
I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la
presente Ley.
II. Designar a su representación en la Comisión de
Cuidados Alternativos, y
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 20. Serán atribuciones del Congreso:

I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la
presente Ley.
II. Participar, a través de la persona presidenta de la
comisión en materia de niñez, en la Comisión de
Cuidados Alternativos.
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros
ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Artículo 21. Para la efectiva aplicación de la
presente Ley se establecerá la Comisión de
Cuidados
Alternativos
como
un
órgano
interinstitucional de consulta y vigilancia.

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Artículo 19. Para la efectiva aplicación de la
presente Ley se establecerá la Comisión de
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, y el
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.
Artículo 20. La Comisión de Cuidados Alternativos
del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas
y los Niños en el Distrito Federal:

I. Estará coordinada por la Secretaría de Desarrollo
Social a través de la Secretaría Técnica del Consejo
Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños
en el Distrito Federal y contará con la representación
de la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Gobierno,
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la
Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad
Pública, la Procuraduría General de Justicia, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Junta de Asistencia Privada, la Asamblea
Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, dos
representantes de Instituciones de Educación
Superior, tres representantes de Organizaciones de
la Sociedad Civil e Instituciones de Asistencia
Privada que brindan servicios de cuidados
alternativos.

Artículo 22. La Comisión de Cuidados Alternativos
del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas
y los Niños en la Ciudad de México:

I. Estará coordinada por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de
Protección y contará con la representación de la
Jefatura de Gobierno, del Cabildo, de la Secretaría
de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Administración y Finanzas, la Secretaría de Inclusión
y Bienestar, la Secretaría de Educación, Ciencia
Tecnología e Innovación, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Junta de Asistencia Privada, el Congreso, el Tribunal
Superior de Justicia, dos representantes de
Instituciones
de
Educación
Superior,
tres
representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil y centros de asistencia social que brindan
servicios de cuidados alternativos.
II. Estará facultada para:
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa
y cuantitativa, primaria y secundaria, con la que se
diseñen e implementen modelos, metodologías e
indicadores de protección de niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo.
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II. Estará facultada para:
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa
y cuantitativa, primaria y secundaria, con la que se
diseñen e implementen modelos, metodologías e
indicadores de protección de niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo.
b) Revisar, promover e impulsar programas de
cuidados alternativos dentro de las políticas públicas
en el Distrito Federal;
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos
sobre las modalidades de cuidados alternativos y los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en ellos;
d) Promover y difundir el derecho a la vida en
entornos familiares y a la vida en comunidad, así
como la importancia de las modalidades de cuidados
alternativos;
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de
profesionales y servidores públicos que se
encuentren involucrados en el proceso de diseño,
implementación y supervisión de las modalidades de
cuidados alternativos;
f) Proponer al Comité Técnico y al Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, estándares a
tomar en consideración para llevar a cabo su labor.

g) Recibir el informe anual que le entregue el Comité
Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento; así como solicitar información adicional
que considere necesaria y, en su caso, emitir las
recomendaciones que considere pertinentes. Estos
informes serán públicos y la Comisión los pondrá
bajo el escrutinio de la sociedad civil para su análisis.
h) Establecer por lo menos una audiencia anual en
la que participen niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en modalidades de cuidados alternativos
o haya transitado por alguna de ellas, para tomar en
cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de
resolver los problemas detectados y realizar mejoras
constantes a los programas. Podrán celebrarse
audiencias extraordinarias, cuando haya casos y
situaciones que así lo requieran.

b) Revisar, promover e impulsar programas de
cuidados alternativos dentro de las políticas públicas
en la Ciudad de México.
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos
sobre las modalidades de cuidados alternativos y los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en ellos.
d) Promover y difundir el derecho a la vida en
entornos familiares y a la vida en comunidad, así
como la importancia de las modalidades de cuidados
alternativos.
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de
profesionales y servidores públicos que se
encuentren involucrados en el proceso de diseño,
implementación y supervisión de las modalidades de
cuidados alternativos.
f) Proponer a la Procuraduría de Protección,
estándares a tomar en consideración para llevar a
cabo su labor.

g) Recibir el informe anual que le entregue la
Procuraduría de Protección; así como solicitar
información adicional que considere necesaria y, en
su caso, emitir las recomendaciones que considere
pertinentes. Estos informes serán públicos y la
Comisión los pondrá bajo el escrutinio de la sociedad
civil para su análisis.
h) Establecer por lo menos una audiencia anual en
la que participen niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en modalidades de cuidados alternativos
o haya transitado por alguna de ellas, para tomar en
cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de
resolver los problemas detectados y realizar mejoras
constantes a los programas. Podrán celebrarse
audiencias extraordinarias, cuando haya casos y
situaciones que así lo requieran.

Artículo 21. El Comité Técnico:

I. Es un órgano colegiado y de decisión del Sistema
de Desarrollo Integral de la Familia, que analizará y
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autorizará las medidas de acogimiento de corto plazo
para evaluación y de largo plazo, para niñas, niños y
adolescentes en situación de desamparo que se
encuentren bajo su tutela o de aquélla que tenga
conocimiento por el Ministerio Público.

II. El Comité Técnico será auxiliado por una Comisión
de Análisis que estará integrada por un equipo
multidisciplinario del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, en el que participarán
pedagogos, psicólogos especializados en la atención
de niñas, niños y adolescentes, trabajadores
sociales, médicos y un abogado especialista en la
materia. En este Comité participará una
representación de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia.

III. En los casos específicos en los que intervengan
familias, instituciones públicas, sociales o privadas,
que brinden los cuidados alternativos, participarán
en la determinación de la medida de acogimiento de
largo plazo, y podrán promover las acciones y
procedimientos legales que determinen la situación
jurídica de las niñas, niños y adolescentes bajo su
cuidado, con el conocimiento del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.

IV. Estará facultado para:

a) Determinar la medida de acogimiento de corto
plazo para evaluación y auxiliarse de familias,
instituciones públicas, sociales o privadas para su
ejecución inmediata.

b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses
improrrogables, las evaluaciones psicológicas,
socioeconómicas y de salud para determinar la
medida de acogimiento de largo plazo, garantizando
la identidad, la certeza jurídica y el derecho a vivir en
familia de las niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo.

c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como
medida extrema, en los casos en los que no sea
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su
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familia de origen durante el acogimiento de corto
plazo.

d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o de
Cuidado Alternativo con las familias e instituciones
públicas, sociales o privadas que brinden el
acogimiento.

e) Vigilar el estricto respeto a los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
familiares o en riesgo de perderlos, mediante la
articulación
con
las
diversas
autoridades
competentes, familias e instituciones.

f) Revocar las medidas de acogimiento a corto y
largo plazo, cuando haya incumplimientos de las
responsabilidades asumidas por parte de los
cuidadores.

g) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos
a más tardar el 30 de abril, un informe anual
detallado en el que dé cuenta del grado de avance
de la aplicación de esta Ley, en el marco de sus
responsabilidades.

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento:
I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y
coordinado por el Instituto de Asistencia e
Integración Social, un representante del Ministerio
Público, un representante de la Secretaría de
Desarrollo Social, y un representante de la Junta de
Asistencia Privada. Para sus tareas de seguimiento,
este Comité contará con la participación de dos
representantes de instituciones sociales o privadas
que brinden servicios de cuidados alternativos y/o
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de la
presente Ley.
II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar
y dar seguimiento a las instituciones que brindan el
servicio de acogimiento residencial, a través de
visitas mínimo de forma semestral, inspecciones
periódicas y demás medios pertinentes.
III. Estará facultado para:
a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de
Cuidados Alternativos, con base en las metodologías
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y
los
estándares
locales,
internacionales en la materia.

nacionales

e

b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán
el funcionamiento de los inmuebles en los que se
brinde el acogimiento residencial.
c) Desarrollar protocolos internos de supervisión,
seguimiento y vigilancia de las modalidades de
acogimiento residencial;
d) Reportar el incumplimiento de las medidas de
acogimiento residencial al Comité Técnico, e iniciar
las acciones conducentes ante el Tribunal Superior
de Justicia y/o la Procuraduría General de Justicia
según corresponda;
e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos
a más tardar el 30 de abril, un informe anual
detallado en el que dé cuenta del grado de avance
de la aplicación de esta Ley, en el marco de sus
responsabilidades.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR.

Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso a
la Procuraduría de Protección cuando identifiquen a
un niño, niña o adolescente en riesgo de perder sus
cuidados familiares, y/o en abandono.

Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
cuando identifiquen a un niño, niña o adolescente en
riesgo de perder sus cuidados familiares.

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social, en el ámbito de sus respectivas
competencias, son las instancias responsables de
implementar programas que prevengan la
separación de niñas, niños y adolescentes de su
entorno familiar.

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y la Secretaría de Desarrollo Social en el
ámbito de sus respectivas competencias, son las
instancias responsables de implementar programas
que prevengan la separación de niñas, niños y
adolescentes de su entorno familiar.

Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer y
promover un entramado familiar, comunitario y
territorial que potencie la creación de espacios de
articulación para el desarrollo pleno de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito
local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos
dentro de la convivencia familiar, previniendo
situaciones de institucionalización y de exclusión.
Artículo 26. Se apoyará a través de diversos
programas sociales e intervención educativa familiar

Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer y
promover un entramado familiar, comunitario y
territorial que potencie la creación de espacios de
articulación para el desarrollo pleno de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito
local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos
dentro de la convivencia familiar, previniendo
situaciones de institucionalización y de exclusión.

Artículo 26. La Secretaría de Educación Ciencia
Tecnología e Innovación apoyará a través de
diversos programas sociales e intervención
educativa familiar a los progenitores en lo que hace
al desempeño de su responsabilidad de cuidado
familiar.

39

a los progenitores en lo que hace al desempeño de
su responsabilidad de cuidado familiar.

Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social, y la
comunidad favorecerán en todo momento el acceso
a los recursos necesarios para la permanencia de
niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar y
comunitario. Los recursos deberán ser aplicados
para subsanar las situaciones en las que la
continuidad de la convivencia se encuentre en riesgo
o bien para favorecer la reinserción en el ámbito
familiar, cuando ha habido una separación.
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales
como alimentación, medicamentos, vivienda digna;
transferencias económicas como subsidios, becas,
pensiones; y servicios médicos, psicológicos,
pedagógicos y aquéllos relacionados con el
desarrollo de capacidades y habilidades para facilitar
y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a
través del desarrollo de escuelas para madres y
padres. La provisión de los recursos deberá ser
temporal y deberá propiciar la autonomía familiar.

Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado
todas las acciones preventivas descritas en el
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la
continuidad de la convivencia de niñas, niños y
adolescentes junto a su familia de origen, el Comité
Técnico estará facultado para determinar la medida
de acogimiento de corto plazo para evaluación que
considere más adecuada.

Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social, y la comunidad favorecerán en todo momento
el acceso a los recursos necesarios para la
permanencia de niñas, niños y adolescentes en el
ámbito familiar y comunitario. Los recursos deberán
ser aplicados para subsanar las situaciones en las
que la continuidad de la convivencia se encuentre en
riesgo o bien para favorecer la reinserción en el
ámbito familiar, cuando ha habido una separación.
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales
como alimentación, medicamentos, vivienda digna;
transferencias económicas como subsidios, becas,
pensiones; y servicios médicos, psicológicos,
pedagógicos y aquéllos relacionados con el
desarrollo de capacidades y habilidades para facilitar
y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a
través del desarrollo de escuelas para madres y
padres. La provisión de los recursos deberá ser
temporal y deberá propiciar la autonomía familiar.

Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado
todas las acciones preventivas descritas en el
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la
continuidad de la convivencia de niñas, niños y
adolescentes junto a su familia de origen, la
Procuraduría de Protección estará facultado para
determinar la medida de acogimiento de corto plazo
para evaluación que considere más adecuada.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA
PRESTACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA
PRESTACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo 30. Las orientaciones generales de los
cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes
son:
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su
familia de origen recibirán apoyo y acompañamiento
en todo el proceso por parte de las instituciones
públicas, sociales o privadas que tuvieran injerencia
en estas situaciones.

Artículo 30. Las orientaciones generales de los
cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes
son:
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su
familia de origen recibirán apoyo y acompañamiento
en todo el proceso por parte de las instituciones
públicas, sociales o privadas que tuvieran injerencia
en estas situaciones.
II. Autonomía. Con las y los adolescentes en
cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones
que faciliten su vida independiente, destacándose lo
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II. Autonomía. Con las y los adolescentes en
cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones
que faciliten su vida independiente, destacándose lo
que hace a su futura inserción en el mundo laboral y
su independencia económica.
III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de
niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y se les
facilitará el acceso a una versión sintética y amigable
de esta Ley y los reglamento y protocolos que de ella
se deriven, de modo tal que puedan comprender
plenamente las normas, reglamentos y el por qué y
el para qué del entorno de acogida, así como los
derechos y obligaciones que les incumben en esta
situación. En dicho documento se les proporcionarán
número telefónicos y contactos para que puedan
solicitar cualquier tipo de apoyo.
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser
estable, evitándose el traslado de niños, niñas y
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado
alternativo deberá, asimismo, garantizarles un hogar
estable y brindarles la seguridad de un vínculo
continuo y seguro con sus cuidadores, favoreciendo
el establecimiento de relaciones significativas con los
adultos y con sus pares mientras dure la medida.

V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios
para que niñas, niños y adolescentes puedan
expresar su parecer de la situación en la que se
encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos como
asambleas y audiencias, y/o privados como,
entrevistas personales, un buzón donde puedan
depositar escritos con sus comentarios, opiniones y
apreciaciones.
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará
la restitución del derecho del niño, niña y adolescente
a una vida familiar y comunitaria.
VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente
prohibido el uso de la violencia física o psicológica
como medidas disciplinarias o de establecimiento de
límites. La agresión física, la tortura, la degradación,
las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías,
la agresión verbal, el aislamiento, la incomunicación
o cualquier otra forma de violencia física o
psicológica no constituyen medios válidos ni
aceptables para lograr controlar el comportamiento
de niños, niñas y adolescentes.
La restricción de contacto del niño, niña y
adolescente con miembros de su familia o personas

que hace a su futura inserción en el mundo laboral y
su independencia económica.
III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de
niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y se les
facilitará el acceso a una versión sintética y amigable
de esta Ley y los reglamento y protocolos que de ella
se deriven, de modo tal que puedan comprender
plenamente las normas, reglamentos y el por qué y
el para qué del entorno de acogida, así como los
derechos y obligaciones que les incumben en esta
situación. En dicho documento se les proporcionarán
número telefónicos y contactos para que puedan
solicitar cualquier tipo de apoyo.
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser
estable, evitándose el traslado de niños, niñas y
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado
alternativo deberá, asimismo, garantizarles un hogar
estable y brindarles la seguridad de un vínculo
continuo y seguro con sus cuidadores, favoreciendo
el establecimiento de relaciones significativas con los
adultos y con sus pares mientras dure la medida.

V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios
para que niñas, niños y adolescentes puedan
expresar su parecer de la situación en la que se
encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos como
asambleas y audiencias, y/o privados como,
entrevistas personales, un buzón donde puedan
depositar escritos con sus comentarios, opiniones y
apreciaciones.
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará
la restitución del derecho del niño, niña y adolescente
a una vida familiar y comunitaria.
VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente
prohibido los castigos corporales y/o humillantes
como medidas disciplinarias o de establecimiento de
límites. La agresión física, la tortura, la degradación,
las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías,
la agresión verbal, el aislamiento, la incomunicación
o cualquier otra forma de violencia física o
psicológica no constituyen medios válidos ni
aceptables para lograr controlar el comportamiento
de niños, niñas y adolescentes.
La restricción de contacto del niño, niña y
adolescente con miembros de su familia o personas
significativas para él nunca podrá imponerse como
sanción o medida disciplinaria.
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la
utilización de medicación o drogas para controlar el
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.
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significativas para él nunca podrá imponerse como
sanción o medida disciplinaria.
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la
utilización de medicación o drogas para controlar el
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.
Sólo deberá proporcionarse medicación bajo
prescripción de un médico especialista, con base en
necesidades
terapéuticas,
debidamente
diagnosticadas y tratadas.
IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las
relaciones entre las personas según su sexo, edad,
etnia y rol que desempeñan en la familia y en el
grupo social.
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la
aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos en los
que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para
alcanzar la igualdad.
X. Vinculo Afectivo.- Se debe de priorizar la
formación de una relación cálida entre niños, niñas,
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial
para la supervivencia y desarrollo saludable en un
contexto social determinado.

XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que
el ámbito de cuidado alternativo permita al niño, niña
y adolescente permanecer lo más cerca posible de
su lugar de residencia habitual. La proximidad física
puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de
sus vínculos familiares y comunitarios, minimizando
así el trastorno a su vida educativa, cultural y social
que la separación ya produce.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
Artículo 31. Las familias e instituciones públicas,
sociales y privadas que brinden cuidados
alternativos quedarán obligadas a cumplir los
reglamentos, protocolos y lineamientos para cada
modalidad de acogimiento emitidos por el Comité
Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento.
Artículo 32. El Comité Técnico y el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, elaborarán
reglamentos, protocolos y lineamientos para cada

Sólo deberá proporcionarse medicación bajo
prescripción de un médico especialista, con base en
necesidades
terapéuticas,
debidamente
diagnosticadas y tratadas.
IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las
relaciones entre las personas según su sexo, edad,
etnia y rol que desempeñan en la familia y en el
grupo social.
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la
aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos en los
que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para
alcanzar la igualdad.
X. Vínculo Afectivo.- Se debe de priorizar la
formación de una relación cálida entre niños, niñas,
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial
para la supervivencia y desarrollo saludable en un
contexto social determinado.

XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que
el ámbito de cuidado alternativo permita al niño, niña
y adolescente permanecer lo más cerca posible de
su lugar de residencia habitual. La proximidad física
puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de
sus vínculos familiares y comunitarios, minimizando
así el trastorno a su vida educativa, cultural y social
que la separación ya produce.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
Artículo 31. Las familias y centros de asistencia
social que brinden cuidados alternativos quedarán
obligadas a cumplir los reglamentos, protocolos y
lineamientos para cada modalidad de acogimiento
emitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia junto con la Procuraduría de Protección.
Artículo 32. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, junto con la Procuraduría de Protección,
elaborarán reglamentos, protocolos y lineamientos
para cada modalidad de cuidado alternativo, según
corresponda.
Artículo 33. Las modalidades de acogimiento
contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su
temporalidad son las siguientes: acogimiento de
urgencia, acogimiento de corto plazo para
evaluación y acogimiento de largo plazo.
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Artículo 33. Las modalidades de acogimiento
contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su
temporalidad son las siguientes: acogimiento de
urgencia, acogimiento de corto plazo para
evaluación y acogimiento de largo plazo.
Artículo 34. Acogimiento de urgencia:
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier
persona a la niña, niño o adolescente en situación de
desamparo.
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño,
niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 horas
siguientes al Ministerio Público, quien después de
realizar las diligencias necesarias y dando aviso en
el acto al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, podrá reincorporarlo a su familia extensa o
podrá canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria
de la Procuraduría General de Justicia.
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará
del conocimiento inmediato del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, quien en un plazo
que no exceda a las 72 horas, deberá ampliar las
acciones para reinsertarlo a su familia extensa
cuando esto no atente a su interés superior,
canalizarlo a familias ajenas, o canalizarlo a
instituciones públicas, sociales o privadas para su
protección inmediata, atendiendo siempre al interés
superior de la niña, niño o adolescente.
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para
evaluación:
I. Es el que ejerce el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, previa determinación del
Comité Técnico, con la finalidad de evaluar
exhaustivamente la situación de la niña, niño o
adolescente en situación de desamparo para decidir
sobre su situación familiar y garantizar su derecho a
vivir en familia.
II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo
más breve posible y tendrá una duración máxima
improrrogable de seis meses.
III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia podrá auxiliarse de las familias extensas o
ajenas, así como de instituciones públicas, sociales
o privadas para ejecutar la medida de acogimiento
de corto plazo y realizar las evaluaciones
correspondientes, pero en todo momento será
responsable del seguimiento social de la niña, niño o
adolescente.

Artículo 34. Acogimiento de urgencia:
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier
persona a la niña, niño o adolescente en situación de
desamparo.
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño,
niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 horas
siguientes al Ministerio Público, quien después de
realizar las diligencias necesarias y dando aviso en
el acto a la Procuraduría de Protección, podrá
reincorporarlo a su familia extensa o podrá
canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria de la
Fiscalía General de Justicia.
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará
del conocimiento inmediato de la Procuraduría de
Protección, quien en un plazo que no exceda a las
72 horas, deberá ampliar las acciones para
reinsertarlo a su familia extensa cuando esto no
atente a su interés superior, canalizarlo a familias
ajenas, o canalizarlo a centros de asistencia social
privados o públicos para su protección inmediata,
atendiendo siempre al interés superior de la niña,
niño o adolescente.
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para
evaluación:
I. Es el que ejerce la Procuraduría de Protección, con
la finalidad de evaluar exhaustivamente la situación
de la niña, niño o adolescente en situación de
desamparo para decidir sobre su situación familiar y
garantizar su derecho a vivir en familia.

II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo
más breve posible y tendrá una duración máxima
improrrogable de seis meses.
III. La Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de
las familias extensas o ajenas, así como de los
centros de asistencia social para ejecutar la medida
de acogimiento de corto plazo y realizar las
evaluaciones correspondientes, pero en todo
momento será responsable del seguimiento social de
la niña, niño o adolescente.
IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la
familia o a un centro de asistencia social, se
acompañará un documento de identidad y de un
documento oficial en el que se indique la fecha
exacta en que inicia el acogimiento de corto plazo
para evaluación.
V. En el plazo señalado en la fracción II, la
Procuraduría de Protección determinará si la niña,
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IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la
familia o institución pública, social o privada, se
acompañará de un documento oficial en el que se
indique la fecha exacta en que inicia el acogimiento
de corto plazo para evaluación.
V. En el plazo señalado en la fracción II, el Comité
Técnico determinará si la niña, niño o adolescente se
reintegra a su familia de origen o le otorga el
acogimiento de largo plazo.
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del
acogimiento de corto plazo, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia no determina el
acogimiento de largo plazo y ante su no oposición,
se entenderá que el niño, niña o adolescente entra al
acogimiento de largo plazo.
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo:
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente
en situación de desamparo como una medida de
protección y cuidado más prolongada y tendrá una
duración máxima improrrogable de un año.
II. Esta medida es autorizada por el Comité Técnico,
ejercida por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y brindada por la familia extensa, la familia
ajena o la institución pública, social o privada que
haya brindado el acogimiento de corto plazo.
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas
las acciones conducentes, incluyendo las judiciales,
para resolver de manera definitiva la situación
jurídica de la niña, niño o adolescente en
acogimiento.
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento
contempladas en la presente Ley, de acuerdo al
ámbito en que se otorguen son las siguientes:
acogimiento en familia extensa, acogimiento en
familia ajena y acogimiento residencial.
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa:
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el
que se da cuando niñas, niños y adolescentes se
encuentran bajo el cuidado de su familia
consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se
inicia de manera informal, los cuidadores deberán
informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, quien brindará la asesoría legal para
promover
ante
la
autoridad
jurisdiccional
competente, las acciones correspondientes con la
participación del Ministerio Público.

niño o adolescente se reintegra a su familia de origen
o le otorga el acogimiento de largo plazo.
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del
acogimiento de corto plazo, la Procuraduría de
Protección no determina el acogimiento de largo
plazo y ante su no oposición, se entenderá que el
niño, niña o adolescente entra al acogimiento de
largo plazo.
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo:
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente
en situación de desamparo como una medida de
protección y cuidado más prolongada y tendrá una
duración máxima improrrogable de un año.
II. Esta medida es autorizada y ejercida por la
Procuraduría de Protección y brindada por la familia
extensa, la familia ajena o el centro de asistencia
social que haya brindado el acogimiento de corto
plazo.
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas
las acciones conducentes, incluyendo las judiciales,
para resolver de manera definitiva la situación
jurídica de la niña, niño o adolescente en
acogimiento.
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento
contempladas en la presente Ley, de acuerdo al
ámbito en que se otorguen son las siguientes:
acogimiento en familia extensa, acogimiento en
familia ajena y acogimiento residencial.
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa:
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el
que se da cuando niñas, niños y adolescentes se
encuentran bajo el cuidado de su familia
consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se
inicia de manera informal, los cuidadores deberán
informar a la Procuraduría de Protección, quien
brindará la asesoría legal para promover ante la
autoridad jurisdiccional competente, las acciones
correspondientes con la participación del Ministerio
Público.
III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la
niña, niño o adolescente con su familia extensa para
brindarle cuidados y atención integral, a menos que
esto contravenga su interés superior.
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia a través de la Procuraduría de Protección
otorgará todos los apoyos necesarios, dará
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III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la
niña, niño o adolescente con su familia extensa para
brindarle cuidados y atención integral, a menos que
esto contravenga su interés superior.
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia otorgará todos los apoyos necesarios, dará
seguimiento y evaluación permanente a esta
modalidad de acogimiento.

Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:

I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que
reciben niñas, niños o adolescentes por parte de una
familia alternativa con la cual no tienen vínculos de
parentesco.
II. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
establecerá los lineamientos para autorizar a las
familias prestadoras de este servicio de acogimiento
e implementará campañas de comunicación social
para convocar y seleccionar a las familias
interesadas en brindar cuidados alternativos a las
niñas, niños o adolescentes en situación de
desamparo.
III. El compromiso asumido por las familias que
brindan esta modalidad de cuidados alternativos en
relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado
quedará establecido en la Carta Compromiso de
Acogimiento o Cuidado Alternativo.
IV. Los profesionales intervinientes del Comité
Técnico deberán revisar la medida de manera
periódica, evaluando la evolución de la situación que
dio origen a la separación del niño, niña y
adolescente de su familia de origen, para poder
determinar la necesidad o no de su continuidad.
V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y
evaluación de las familias ajenas que brinden el
acogimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia podrá auxiliarse de instituciones
sociales o privadas, debidamente acreditadas. Esto
con el fin agilizar los procesos de atención.
VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se
realizará al menos cada tres meses, con el fin de
prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados
alternativos.

Artículo 40. El acogimiento residencial.

seguimiento y evaluación permanente a esta
modalidad de acogimiento.
Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:

I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que
reciben niñas, niños o adolescentes por parte de una
familia alternativa con la cual no tienen vínculos de
parentesco.
II. La Procuraduría de Protección establecerá los
lineamientos para autorizar a las familias
prestadoras de este servicio de acogimiento e
implementará campañas de comunicación social
para convocar y seleccionar a las familias
interesadas en brindar cuidados alternativos a las
niñas, niños o adolescentes en situación de
desamparo.

III. El compromiso asumido por las familias que
brindan esta modalidad de cuidados alternativos en
relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado
quedará establecido en la Carta Compromiso de
Acogimiento o Cuidado Alternativo.
IV. La Procuraduría de Protección revisará la medida
de manera periódica, evaluando la evolución de la
situación que dio origen a la separación del niño, niña
y adolescente de su familia de origen, para poder
determinar la necesidad o no de su continuidad.

V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y
evaluación de las familias ajenas que brinden el
acogimiento, la Procuraduría de Protección podrá
auxiliarse de los centros de asistencia social
debidamente acreditadas. Esto con el fin agilizar los
procesos de atención.
VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se
realizará al menos cada tres meses, con el fin de
prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados
alternativos.

Artículo 40. El acogimiento residencial.
I. El acogimiento residencial es el que brindan los
centros de asistencia social a la niña, niño o
adolescente en situación de desamparo. Su objetivo
es dar temporalmente acogida a las niñas, niños y
adolescentes y contribuir activamente a su
reintegración familiar o, si ello no fuera posible,
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I. El acogimiento residencial es el que brindan las
instituciones públicas, sociales o privadas a la niña,
niño o adolescente en situación de desamparo. Su
objetivo es dar temporalmente acogida a las niñas,
niños y adolescentes y contribuir activamente a su
reintegración familiar o, si ello no fuera posible,
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a
obtener los beneficios de la adopción.
II. El acogimiento residencial será autorizado
preferentemente por el Comité Técnico o la autoridad
judicial competente, según sea el caso.
III. El acogimiento residencial es una medida de
último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de
manera excepcional cuando esté suficientemente
sustentada en el interés superior del niño.
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará
en la mayor medida posible en casos de niñas y
niños menores de 6 años en situación de desamparo,
quienes serán puestos inmediatamente en
acogimiento de corto plazo para evaluación en su
familia extensa o en familia ajena.

V. Las instituciones que brinden esta modalidad de
acogimiento deberán prestar servicios de alta calidad
en pequeños entornos tipo familiar, que promuevan
relaciones de afecto y respeto entre cuidadores y las
y los niños, en apego a los derechos de la niñez.
VI. Las instituciones que brinden el acogimiento
residencial estarán organizadas en función de los
derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes y sus necesidades.
VII. El Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento emitirá el Reglamento que regulará el
funcionamiento de las Instituciones de Cuidados
Alternativos.
VIII. Las instituciones que brinden el acogimiento
residencial están obligadas a cumplir con el registro,
autorización, supervisión y vigilancia que se deriven
de la normatividad señalada en la fracción VII.

IX. Para garantizar el acogimiento residencial de
toda niña, niño o adolescente que así lo requiera de
acuerdo a su situación particular, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia celebrará acuerdos

preparar su tránsito hacia una familia ajena o a
obtener los beneficios de la adopción.
II. El acogimiento residencial será autorizado
preferentemente por la Procuraduría de Protección o
la autoridad judicial competente, según sea el caso.
III. El acogimiento residencial es una medida de
último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de
manera excepcional cuando esté suficientemente
sustentada en el interés superior de la niñez.
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará
en la mayor medida posible en casos de niñas y
niños menores de 6 años en situación de desamparo,
quienes serán puestos inmediatamente en
acogimiento de corto plazo para evaluación en su
familia extensa o en familia ajena.

V. Los centros de asistencia social que brinden esta
modalidad de acogimiento deberán prestar servicios
de alta calidad en pequeños entornos tipo familiar,
que promuevan relaciones de afecto y respeto entre
cuidadores y las y los niños, en apego a los derechos
de la niñez.

VI. Los centros de asistencia social deberán contar
con la autorización y certificación emitido por la
Procuraduría de Protección y con el certificado
expedido por la Alcaldía correspondiente.
VII. Los centros de asistencia social que brinden el
acogimiento residencial estarán organizadas en
función de los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes y sus necesidades.
VIII. La Procuraduría de Protección emitirá el
Reglamento que regulará el funcionamiento de los
centros de asistencia social.
IX. Los centros de asistencia social que brinden el
acogimiento residencial están obligadas a cumplir
con el registro, autorización, supervisión y vigilancia
que se deriven de la normatividad señalada en las
fracciones VI y VIII del presente artículo.
X. Para garantizar el acogimiento residencial de toda
niña, niño o adolescente que así lo requiera de
acuerdo a su situación particular, la Procuraduría de
Protección celebrará acuerdos y convenios de
colaboración con los centros de asistencia social que
puedan brindarlo. Estos convenios también podrán
celebrarse con las instancias correspondientes de la
Federación y de los Estados.
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y convenios de colaboración con las instituciones
públicas, sociales y privadas que puedan brindarlo.
Estos convenios también podrán celebrarse con las
instancias correspondientes de la Federación y de
los Estados.
X. El Jefe de Gobierno podrá emitir decretos
mediante los cuales instruya a las instancias y
dependencias concurrentes en la aplicación de esta
Ley para otorgar todos los apoyos y programas
necesarios para que las instituciones que brindan el
acogimiento
residencial
puedan
prestar
adecuadamente este servicio.

XI. La Jefatura de Gobierno podrá emitir decretos
mediante los cuales instruya a las instancias y
dependencias concurrentes en la aplicación de esta
Ley para otorgar todos los apoyos y programas
necesarios para que las instituciones que brindan el
acogimiento
residencial
puedan
prestar
adecuadamente este servicio.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE
PROVEEDORES
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE
PROVEEDORES
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS

Artículo 41. La calidad como proveedores de
cuidados alternativos se pierde por las siguientes
causas:
I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente Ley, en los reglamentos y
lineamientos que se deriven de ella.
II. La malversación de los recursos destinados al
cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo su
responsabilidad, en el caso de las residencias
proveedoras de cuidados alternativos.
III. Por la comisión de algún delito cometido por el
responsable de brindar el acogimiento en familia
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente
al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En el
caso de las instituciones, cuando se compruebe la
comisión de un delito por parte de el titular de las
mismas, que afecte directa e indirectamente a las
niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado.
IV. La negativa de entregar la información requerida
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, el Comité Técnico y/o el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.

Artículo 41. La calidad como proveedores de
cuidados alternativos se pierde por las siguientes
causas:
I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente Ley, en los reglamentos y
lineamientos que se deriven de ella.
II. La malversación de los recursos destinados al
cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo su
responsabilidad, en el caso de las residencias
proveedoras de cuidados alternativos.
III. Por la comisión de algún delito cometido por el
responsable de brindar el acogimiento en familia
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente
al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En el
caso de los centros de asistencia social, cuando se
compruebe la comisión de un delito por parte de la
persona titular de las mismas, que afecte directa e
indirectamente a las niñas, niños o adolescentes
bajo su cuidado.
IV. La negativa de ser supervisados y/o de entregar
la información requerida por la Procuraduría de
Protección.
V. En el caso de los centros de asistencia social, por
la negativa de ser verificados por el Instituto de
Verificación Administrativa o bien cuando la persona
responsable del centro de asistencia social se
encuentre ausente del establecimiento en tres
ocasiones en que haya visita de supervisión de las
autoridades correspondientes.
VI. Por imponer castigos corporales y/o humillantes
a las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado
VII. Por la voluntad de los proveedores de cuidados
alternativos.
Artículo 42. La Procuraduría de Protección y todas
las instancias que concurran en la evaluación de
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V. Por la voluntad de los proveedores de cuidados
alternativos
Artículo 42. El Comité Técnico, el Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento y todas las
instancias que concurran en la evaluación de todas
las modalidades de acogimiento, estarán obligados
a denunciar ante las autoridades competentes los
hechos que puedan configurar delitos a los que hace
referencia el artículo 41.

CAPÍTULO OCTAVO

todas las modalidades de acogimiento, estarán
obligados a denunciar ante las autoridades
competentes los hechos que puedan configurar
delitos a los que hace referencia el artículo 40.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 43. Las instalaciones de los centros de
asistencia social deberán cumplir con lo siguiente:

DE LAS ACCIONES PERMANENTES Y
SISTEMÁTICAS TENDIENTES A LA
DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES.

Artículo 43. Las instituciones que brinden servicios
de
acogimiento
residencial
proporcionarán
ambientes de cuidado personalizado para garantizar
las óptimas condiciones de salud física y psicosocial
de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado,
en estricto apego a los lineamientos de esta Ley y a
los ordenamientos que de ella se deriven.

Artículo 44. Las instituciones que brinden servicios
de cuidados residenciales tomarán las medidas
necesarias a fin de contar con un plan personalizado
de integración familiar y comunitaria de cada niña,
niño o adolescente bajo su cuidado, eligiéndose el
más adecuado a su situación particular: sea la
recuperación del cuidado por parte de su familia de
origen, sea la integración con miembros de su familia
extensa, sea la inclusión en una familia de cuidados
alternativos, sea la adopción. Este plan contemplará
plazos
y
tiempos
expeditos.

I.

Ser administradas por una institución pública o
privada, o por una asociación que brinde el
servicio de cuidado alternativo o acogimiento
residencial para niñas, niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar o en riesgo de
perderlos.

II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con
las dimensiones físicas acordes a los servicios
que proporcionan y con las medidas de seguridad
y protección civil en términos de la legislación
aplicable.
III. Ser acordes con el diseño universal y la
accesibilidad en términos de la legislación
aplicable.
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y
vigilancia necesarios para garantizar la
comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo
a la edad, sexo o condición física o mental de
niñas, niños y adolescentes alojados, de manera
tal que se permita un entorno afectivo y libre de
violencia, en los términos de las disposiciones
aplicables.
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de
acuerdo a su edad y sexo en las áreas de
dormitorios, sin que por ningún motivo éstos
puedan ser compartidos por adultos, salvo que
necesiten ser asistidos por algún adulto.
VI. Contar con espacios destinados especialmente
para cada una de las actividades en las que
participen niñas, niños y adolescentes.
VII.Procurar un entorno que provea los apoyos
necesarios para que niñas, niños y adolescentes
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con discapacidad
comunidad.

vivan

incluidos

en

su

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad
temporal o permanente; sin distinción entre motivo o
grado de discapacidad, no podrán ser discriminados
para ser recibidos o permanecer en los centros de
asistencia social.

Se prohíbe toda modalidad de castigo corporal,
debiendo denunciarse este ante las autoridades
competentes.
VIII.
Atender los requerimientos establecidos por
las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, de la Secretaría de Salud y las
Alcaldías.
IX. Garantizar los servicios de salud a través de los
programas correspondientes de la Secretaría de
Salud.
X. Atender las indicaciones de la Agencia de
protección sanitaria para el cumplimiento de las
condiciones sanitarias necesarias, a través de la
presentación de la Cédula de Auto verificación
Sanitaria.
XI. Recibir por parte de la Dirección de Promoción a
la Salud la información de los temas de
educación sexual, reproductiva, planificación
familiar y enfermedades de transmisión sexual;
así como aquellos relacionados con hábitos
alimenticios correctos.
XII.Ser responsables de que las niñas, niños y
adolescentes tengan acceso, permanencia y
resultados satisfactorios en la educación.
XIII.
Obtener el Dictamen de Riesgo por parte de
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, en el cual se exprese que las
instalaciones cuentan con todas las medidas de
seguridad previstas en la presente y demás leyes
aplicables; así como obtener asesoría por esta
Secretaría para la elaboración de los programas
internos de protección civil en los centros de
asistencia social.
XIV.
Obtener la autorización y certificación por
parte de la Procuraduría de Protección; así como
el certificado expedido por la Alcaldía, el cual es
la autorización para ejercer lícitamente la
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actividad que regula esta
disposiciones aplicables.

Ley

y

demás

Artículo 44. Los requisitos para tramitar el
certificado emitido por la Alcaldía son los siguientes:

I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía en el que
se especificará el nombre de la persona física o
moral que desee prestar el servicio de albergue para
niñas y niños;
II. Entrega de los siguientes documentos:
a) La autorización y certificación emitida por la
Procuraduría de Protección.
b) Constancia expedida por la Secretaría de Salud,
en la cual se exprese que las instalaciones cuentan
con las condiciones de salubridad e higiene, que
como mínimo se deben observar para prestar el
servicio, materia de la presente Ley;
c) Dictamen de Riesgo expedida por la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el
cual se exprese que las instalaciones cuentan con
todas las medidas de seguridad previstas en la
presente Ley para operar;
d) Credencial para votar y tratándose de personas
morales, el acta constitutiva, reformas a ésta y los
documentos que acrediten la representación legal de
la o el solicitante;
e) Carta de no antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
de las personas físicas y en su caso de todas y todos
los asociados de la persona moral, salvo tratándose
de delitos culposos, cuando en estos últimos haya
transcurrido el término de tres años. Por ningún
motivo deberá tener antecedentes por delitos contra
la libertad y la seguridad sexuales y el normal
desarrollo psicosexual; delitos contra el libre
desarrollo de la personalidad cometidos en contra de
las personas mayores y menores de dieciocho años
de edad o personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho o personas que
no tengan la capacidad de resistir la conducta; o
cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la
integridad física y psicológica de los residentes; y
f) Presentar la documentación que acredite su
personalidad jurídica;
g) Presentar el Programa Interno de Protección Civil
que deberá ajustarse al Programa General en la
materia, el cual exprese que las instalaciones
cuentan con todas las medidas de seguridad
previstas en la presente y demás leyes aplicables,
para operar;
El proceso para tramitar la solicitud del certificado
emitido por la Alcaldía se deberá realizar una vez
obtenida la autorización y certificación por la
Procuraduría de Protección.
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Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo
de treinta días hábiles, comunicará al interesado la
resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el
certificado.
Ante la omisión de cualquiera de los requisitos
señalados el artículo anterior, para la obtención del
certificado, la Alcaldía otorgará hasta noventa días
naturales para que el interesado cumpla con los
mismos, de no hacerlo, negará el trámite respectivo
y le será devuelta su documentación.
Artículo 45. Los certificados expedidos por las
Alcaldías serán de duración indefinida.
Los certificados, deberán contener los datos de la o
el titular, nombre o denominación del centro de
asistencia social, la fecha de expedición y tipo de
servicios que brinda.
Los centros de asistencia social podrán cancelar
voluntariamente el certificado que fue expedido a su
favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor
de 30 días hábiles a la Alcaldía, a fin de que se
realicen
los
procedimientos
administrativos
correspondientes.
Artículo 46. Todo centro de asistencia social, es
responsable de garantizar la integridad física y
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que
tengan bajo su custodia.
Los servicios que presten los centros de asistencia
social estarán orientados a brindar, en cumplimiento
a sus derechos:
I.

Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia.

II.

Cuidado y protección contra actos u omisiones
que puedan afectar su integridad física o
psicológica.

III. Alimentación que les permita tener una nutrición
equilibrada y que cuente con la periódica
certificación de la autoridad sanitaria.
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le
brinde servicio médico integral, atención de
primeros auxilios, seguimiento psicológico,
social, jurídico, entre otros.
V. Orientación y educación apropiada a su edad,
encaminadas a lograr un desarrollo físico,
cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de
sus posibilidades, así como a la comprensión y
el ejercicio de sus derechos.
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VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso,
recreación, juego, esparcimiento y actividades
que favorezcan su desarrollo integral.
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de
personal capacitado, calificado, apto y
suficiente, con formación enfocada en los
derechos de la niñez.
VIII. Las personas responsables y el personal de los
centros de asistencia social se abstendrán de
realizar actividades que afecten la integridad
física y psicológica de niñas, niños y
adolescentes.
De
igual
manera,
los
responsables evitarán que el personal que
realice actividades diversas al cuidado de niñas,
niños y adolescentes, tenga contacto con éstos.
IX. Espacios de participación para expresar
libremente sus ideas y opiniones sobre los
asuntos que les atañen y que dichas opiniones
sean tomadas en cuenta.
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades
externas que les permita tener contacto con su
comunidad.
XI. Coadyuvar a proporcionar a las niñas, niños y
adolescentes en los centros de asistencia social
información clara, sencilla y comprensible sobre
el procedimiento judicial o administrativo de que
se trate y la importancia de su participación en el
mismo, incluyendo, en su caso, formatos
accesibles de fácil comprensión y lectura para
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
XII. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, en términos de
la legislación aplicable.
Asimismo, y con la finalidad de brindarles
mejores alternativas de protección para el
cumplimiento de sus derechos, la Procuraduría de
Protección deberá llevar a cabo la revisión periódica
de su situación, de la de su familia y de la medida
especial de protección por la cual ingresó al centro
de asistencia social, garantizando el contacto con su
familia y personas significativas siempre que esto
sea posible, atendiendo a su interés superior.
La niña, niño o adolescente deberá contar con
expediente completo a cargo de la Procuraduría de
Protección para efectos de que su situación sea
revisada y valorada de manera particular, así como
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para determinar procedimientos de ingreso y egreso
con el apoyo de las autoridades competentes que
faciliten su reincorporación familiar o social.

Igualmente, se le deberá garantizar la protección de
sus datos personales conforme a la legislación
aplicable y hacer de su conocimiento, en todo
momento, su situación legal.
Artículo 47. Los centros de asistencia social deben
contar, con por lo menos, el siguiente personal:
I.

Responsable de la coordinación o dirección.

II.

Especializado en proporcionar atención en
actividades
de
estimulación,
formación,
promoción y autocuidado de la salud; atención
médica y actividades de orientación social y de
promoción de la cultura de protección civil,
conforme a las disposiciones aplicables.

III. El número de personas que presten sus
servicios en cada centro de asistencia social
será determinado en función de la capacidad
económica de éstos, así como del número de
niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su
custodia en forma directa e indirecta, debiendo
contar con, por lo menos, una persona de
atención por cada cuatro niños o niñas menores
de un año, y una persona de atención por cada
ocho mayores de esa edad.
IV. Además del personal señalado en el presente
artículo, el centro de asistencia social podrá
solicitar la colaboración de instituciones,
organizaciones o dependencias que brinden
apoyo en psicología, trabajo social, derecho,
pedagogía, y otros para el cuidado integral de las
niñas, niños y adolescentes.
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y
formación especializada a su personal.
VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su
personal.
Artículo 48. Son obligaciones de las personas
titulares o responsables legales de los centros de
asistencia social:
I.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Ley y demás disposiciones
aplicables para formar parte del Registro
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Nacional de centros de asistencia social del
Sistema Nacional DIF.
II.

Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes
bajo su custodia con la información de la
situación jurídica en la que se encuentren, el cual
actualizarán de manera permanente e
informarán de inmediato a la Procuraduría de
Protección de la entidad federativa de que se
trate, que a su vez remitirá dicha información a
la Procuraduría de Protección Federal y al
Sistema DIF de la entidad correspondiente.

III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar
visible, la constancia de registro de
incorporación al Registro Nacional de centros de
asistencia social.
IV. Garantizar que el centro de asistencia social
cuente con un Reglamento Interno, aprobado
por el Sistema Nacional DIF.
V. Contar con un programa interno de protección
civil en términos de las disposiciones aplicables.
VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de
Protección para que realicen la verificación
periódica que corresponda en términos de las
disposiciones aplicables; y, en su caso, atender
sus recomendaciones.
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento
de la situación jurídica y social, así como la
atención médica y psicológica de la niña, niño o
adolescente y el proceso de reincorporación
familiar o social.
VIII. Informar oportunamente a la autoridad
competente, cuando el ingreso de una niña, niño
o adolescente corresponda a una situación
distinta de la derivación por parte de una
autoridad o tenga conocimiento de que peligra
su integridad física estando bajo su custodia, a
fin de iniciar los procedimientos de protección
especial de forma oportuna, identificar la mejor
solución para el niño, niña o adolescente y, en
su caso, evitar su permanencia en el centro de
asistencia social, dado su carácter de último
recurso y excepcional.
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo
su custodia, a través del personal capacitado,
atención médica.
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X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones
emitidas por las autoridades competentes.
XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la
profesionalización del personal de los centros de
asistencia social.
XII. Garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser informados sobre su
situación y a ser escuchados sobre lo que
piensan y sienten al respecto.
XIII. Las demás obligaciones establecidas en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO
ALTERNATIVO.
Artículo 49. El proceso de cuidado alternativo
concluye cuando:
I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su
familia de origen por decisión administrativa o
judicial, según sea el caso.
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso
y en igualdad de condiciones, se preferirá a la familia
que haya acogido a la niña, niño o adolescente que
se pretende adoptar, siempre y cuando las
evaluaciones y seguimiento de la medida de
acogimiento sean favorables.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO
ALTERNATIVO.
Artículo 45. El proceso de cuidado alternativo
concluye cuando:
I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su
familia de origen por decisión administrativa o
judicial, según sea el caso.
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso
y en igualdad de condiciones, se preferirá a la familia
que haya acogido a la niña, niño o adolescente que
se pretende adoptar, siempre y cuando las
evaluaciones y seguimiento de la medida de
acogimiento sean favorables.
Artículo 46. Por lo menos dos meses previos a la
conclusión de la medida de cuidado alternativo, la
niña, niño o adolescente recibirá la atención
adecuada, por parte de las autoridades

Artículo 50. Por lo menos dos meses previos a la
conclusión de la medida de cuidado alternativo, la
niña, niño o adolescente recibirá la atención
adecuada, por parte de las autoridades
correspondientes, a fin de facilitar su proceso de
integración a su núcleo familiar, su familia adoptiva o
su vida como adulto independiente.
Artículo 51. La Procuraduría de Protección, se
mantendrá en coordinación con las entidades y
autoridades competentes, informando sobre el
progreso de niñas, niños y adolescentes en su familia
biológica, en su familia adoptiva o en su vida
autónoma por un periodo mínimo de un año.

Artículo 52. En los casos de los niños, niñas y
adolescentes que por diversas causas no hayan
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan
sido adoptados, permanecerán en la modalidad de
acogimiento más pertinente a su situación particular
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correspondientes, a fin de facilitar su proceso de
integración a su núcleo familiar, su familia adoptiva o
su vida como adulto independiente.
Artículo 47. El Comité Técnico, se mantendrá en
coordinación con las entidades y autoridades
competentes, informando sobre el progreso de
niñas, niños y adolescentes en su familia biológica,
en su familia adoptiva o en su vida autónoma por un
periodo mínimo de un año.

Artículo 48. En los casos de los niños, niñas y
adolescentes que por diversas causas no hayan
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan
sido adoptados, permanecerán en la modalidad de
acogimiento más pertinente a su situación particular
hasta alcanzar la mayoría de edad, siempre con el
seguimiento social del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CUIDADOS
ALTERNATIVOS:

Artículo 49. Se establece un Sistema de Información
de Cuidados Alternativos de niñas, niños y
adolescentes en el Distrito Federal que será
diseñado, operado y resguardado por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 50. El Sistema de Información será
diseñado tomando en cuenta los indicadores y
estándares
que
organismos
internacionales
especializados en cuidados alternativos han
establecido para garantizar su calidad.
Artículo 51. El Sistema de Información contiene una
base de datos detallada que permite consolidar la
información relativa a todas las modalidades de
cuidados alternativos: familias, instituciones,
personal, ingresos y egresos de niñas, niños y
adolescentes, permanencia, situación jurídica,
tiempos en cada modalidad de acogimiento,
seguimiento, evaluación y control del servicio.

Artículo 52. Se mantendrá actualizada la
información sobre familias e instituciones aprobadas,
suspendidas o cerradas, sobre situaciones
particulares
como
quejas,
amonestaciones,
investigaciones u otras presentadas en el servicio.

hasta alcanzar la mayoría de edad, siempre con el
seguimiento social del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE
CUIDADOS ALTERNATIVOS:

Artículo 53. Se establece un Sistema Único de
Información de Cuidados Alternativos de niñas, niños
y adolescentes en la Ciudad de México que será
diseñado, operado y resguardado por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 54. El Sistema de Información será
diseñado tomando en cuenta los indicadores y
estándares
que
organismos
internacionales
especializados en cuidados alternativos han
establecido para garantizar su calidad.
Artículo 55. El Sistema de Información contiene una
base de datos detallada que permite consolidar la
información relativa a todas las modalidades de
cuidados alternativos: familias, centros de asistencia
social, personal, ingresos y egresos de niñas, niños
y adolescentes, permanencia, situación jurídica,
tiempos en cada modalidad de acogimiento,
seguimiento, evaluación y control del servicio.

Artículo 56. Se mantendrá actualizada la
información sobre familias y centros de asistencia
social aprobadas, suspendidas o cerradas, sobre
situaciones
particulares
como
quejas,
amonestaciones,
investigaciones
u
otras
presentadas en el servicio.
En lo referente a los centros de asistencia social
deberá contar por lo menos con los siguientes datos:
I. Nombre o razón social del centro de asistencia
social;
II. Domicilio del centro de asistencia social;
III. Censo de la población albergada, que contenga
sexo, edad, y situación jurídica, y el
seguimiento al proceso de reincorporación familiar o
social, y

IV. Relación del personal que labora en el centro de
asistencia social incluyendo a la persona que funge
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como director general y representante legal, así
como la figura jurídica bajo la cual opera.
Artículo 57. A este Sistema de Información podrán
recurrir las autoridades competentes para la
prevención,
investigación
y
sanción
de
irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y
adolescentes en cuidados alternativos, así como
para su ubicación, traslado, retiro o cualquier asunto
relacionado a ellos.
Artículo 58. Los responsables del Sistema de
Información brindarán informes periódicos a la
autoridad competente de la situación que guardan
los beneficiarios y los prestadores del servicio, así
como las condiciones mismas de los servicios.

Artículo 53. A este Sistema de Información podrán
recurrir las autoridades competentes para la
prevención,
investigación
y
sanción
de
irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y
adolescentes en cuidados alternativos, así como
para su ubicación, traslado, retiro o cualquier asunto
relacionado a ellos.
Artículo 54. Los responsables del Sistema de
Información brindarán informes periódicos a la
autoridad competente de la situación que guardan
los beneficiarios y los prestadores del servicio, así
como las condiciones mismas de los servicios.
Artículo 55. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia resguardará los datos del Sistema de
Información para proteger la identidad, el proceso de
cuidado alternativo y la situación específica en que
se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal
información únicamente se dará a conocer a quien
acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en
apego a la normatividad aplicable en los ámbitos
local y federal.
Artículo 56. Todas las instancias que concurren en
la aplicación de esta Ley, están obligadas a colaborar
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia para la integración y permanente
actualización del Sistema Único de Información.
Artículo 57. El Sistema para al Desarrollo Integral de
la Familia se coordinará con los Sistemas Nacional,
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de
la Familia, y todas las instituciones públicas, sociales
y privadas, para el flujo necesario de información

Artículo 59. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia resguardará los datos del Sistema de
Información para proteger la identidad, el proceso de
cuidado alternativo y la situación específica en que
se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal
información únicamente se dará a conocer a quien
acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en
apego a la normatividad aplicable en los ámbitos
local y federal.
Artículo 60. Todas las instancias que concurren en
la aplicación de esta Ley, están obligadas a colaborar
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia para la integración y permanente
actualización del Sistema Único de Información.
Artículo 61. El Sistema para al Desarrollo Integral de
la Familia se coordinará con los Sistemas Nacional,
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de
la Familia, y todos los centros de asistencia social,
para el flujo necesario de información relativo a las
niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos.
Con base a la información del Sistema de
Información, la Procuraduría de Protección deberá
reportar semestralmente a la Procuraduría Federal
de Protección, la actualización de sus registros, así
como los resultados de las visitas de supervisión
efectuadas como coadyuvantes.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL PRESUPUESTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY.

Artículo 62. El Congreso aprobará un presupuesto
para la ejecución de la presente Ley.
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relativo a las niñas, niños y adolescentes en
cuidados alternativos.

Artículo 63. Este presupuesto se destinará para:

I. La operatividad de los órganos mencionados en la
Ley.
II. El fortalecimiento de las familias de origen en
términos de prevención y restitución del derecho a la
vida familiar y comunitaria.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL PRESUPUESTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY.

Artículo 58. La Asamblea Legislativa aprobará un
presupuesto para la ejecución de la presente Ley.

III. El fortalecimiento institucional y organizacional de
todas las modalidades alternativas de cuidado, con
el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en las mismas.
IV. La integración y operación del Sistema de
Información de Cuidados Alternativos.

Artículo 59. Este presupuesto se destinará para:

I. La operatividad de los órganos mencionados en la
Ley.
II. El fortalecimiento de las familias de origen en
términos de prevención y restitución del derecho a la
vida familiar y comunitaria.
III. El fortalecimiento institucional y organizacional de
todas las modalidades alternativas de cuidado, con
el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en las mismas.
IV. La integración y operación del Sistema de
Información de Cuidados Alternativos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la
Ciudad de México y tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad
de México a vivir en un entorno familiar y en comunidad, así como restituir en el menor tiempo
posible este derecho, en caso de haberlo perdido.
II. Regular el acogimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo que habitan
o transitan en la Ciudad de México, con la finalidad de velar por su interés superior.
III. Vigilar el funcionamiento de los centros de asistencia social que brindan cuidados alternativos
para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se entenderá por:
I.

Acogimiento o cuidado alternativo: es la figura jurídica mediante la cual una persona asume,
de manera temporal, el cuidado y atención integral de un niño, niña o adolescente en situación
de desamparo, en estricto respeto a sus derechos.
II. Adolescente: persona que se encuentran entre los 12 años cumplidos y menores de dieciocho
años de edad.
III. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales
en que se divide la Ciudad de México.
IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo: es el documento mediante el
cual se establecen los derechos y obligaciones específicos que adquieren las familias e
instituciones públicas, sociales o privadas en relación a las niñas, niños y adolescentes a su
cargo.
V. Centros de asistencia social: Los establecimientos, lugares o espacios de cuidados
alternativos de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental
o familiar o en riesgo de perderlos, que brindan instituciones públicas, sociales o privadas en
la Ciudad de México.
VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor
de los Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México.
VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.
VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden de modo igualitario,
al padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de
edad.
IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su encargo a un niño, niña o adolescente que se
encuentra de manera temporal en alguna modalidad de cuidado alternativo, bajo vigilancia y
el apoyo del Estado.
X. Desamparo: La situación que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes
para la patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia material o moral; ya sea de carácter de expósitos o
abandonados, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
XI. Documentos de identidad: Documento el cual acredite la identidad de una persona tal como
el Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población o Certificado Escolar, los cuales
deberán ser proporcionados por la Procuraduría a los Centros de Asistencia que reciban a
los niñas, niños o adolescentes canalizados;
XII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
XIII. Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias: Al Instituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias en la Ciudad de México.
XIV. IAPA: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones;
XV. Instituto de Verificación Administrativa: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad
de México;
XVI.Junta de Asistencia Privada: A la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
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XVII. Ley: A la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México
XVIII. Ministerio Público: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México.
XIX.Niña o niño: persona menor de doce años de edad.
XX. Primera infancia: persona de menor a los seis años de edad.
XXI.Procuraduría de Protección: Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México.
XXII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de
la Ciudad de México.
XXIII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
XXIV. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
XXV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México
XXVI. Seguimiento Social. La forma en que se supervisa la adecuada garantía de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. Se materializa en la relación
de visitas periódicas a los centros de asistencia social, así como a las familias extensas o
ajenas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, con motivo de alguna
modalidad de acogimiento, con el objeto de constatar sus condiciones de alimentación,
educación, higiene, salud física y emocional, a fin de garantizar los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes.
XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
XXVIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de la Ciudad de México.
XXIX. SUICA: al Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México
XXX. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados alternativos son:
I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y adolescentes deben ejercer sus derechos de acuerdo a
su edad y grado de madurez. A mayor autonomía de niños, niñas y adolescentes, menor debe ser
la intensidad de la participación de un tercero en el ejercicio de sus derechos.
II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por parte del Estado a los particulares para el
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.
III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la separación de la niña, niño o adolescente de su
familia de origen, se pueden ver afectados gravemente y de modo irreversible sus derechos a la
integridad personal, al desarrollo integral, a la familia y a la identidad. Estas afectaciones ameritan
que las autoridades y las instituciones intervinientes apliquen un deber de diligencia especialmente
reforzado en todas sus actuaciones.
IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen
se han de agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y asistir a la familia para que pueda
brindar de forma adecuada el cuidado, protección y crianza.
V. Idoneidad e individualización. Todas las decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las niñas,
niños y adolescentes en situación de desamparo deben adecuarse a cada uno en su singularidad.
Por lo tanto, debe tener en cuenta su historia, su cultura; cada una de sus condiciones especiales.
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Para cada niña, niño o adolescente en particular, es necesario detectar la respuesta de cuidado
pertinente.
VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos previstos en esta Ley y demás
ordenamientos jurídicos a favor de las niñas, niños y adolescentes deben ser respetados sin
distinción alguna a causa de su a causa de su origen étnico o nacional, genero, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales
o cualquier otra que atente contra su dignificad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos y libertades.
VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de las familias de origen y de las familias
prestadoras de servicios de cuidados alternativos se tomarán en cuenta otros recursos disponibles
en la comunidad, tales como estancias infantiles, servicios de mediación familiar, escuelas para
padres y madres, oportunidades de empleo y generación de ingresos, asistencia social,
tratamiento para las adicciones al alcohol y las drogas, servicios para personas que sufren algún
tipo de trastorno mental o físico, entre otros.
VIII. Interés superior de la niñez: En todas las medidas concernientes a los niños, niñas y
adolescentes que tomen las instituciones públicas, sociales o privadas de cuidados alternativos,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se dará una
consideración primordial al interés superior de la niñez, asegurando el pleno respeto y efectiva
vigencia de todos sus derechos de modo integral.
IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los cuidados alternativos, se realizarán con un
estricto respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de conformidad con
todas las garantías procesales.
X. Necesidad: Antes de tomar la decisión de separar a un niño, niña o adolescente de su familia,
debe existir la seguridad de que se han agotado todas las posibilidades de continuidad de la
convivencia con su familia de origen; la separación deberá realizarse atendiendo en todo momento
al interés superior de la niñez. La situación de pobreza de una familia no será nunca causa
justificada de separación. Se deberá considerar la situación de pobreza familiar como un indicio
para que aquellos servicios comunitarios y gubernamentales encargados de brindar ayuda social
se ocupen de apoyar a la familia que se ha detectado que lo necesita. La separación de la familia
de origen debe ser por el menor tiempo posible.
XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de ser participantes activos en la promoción,
protección y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que les afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su edad y grado de madurez.
XII. Profesionalización: Las normas, la institucionalidad, los procedimientos, las intervenciones y
las personas profesionales relacionadas con los cuidados alternativos, tendrán las características,
especificidades, y cualidades necesarias que les permitan responder adecuadamente a las
condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes y a la efectiva vigencia y defensa de
sus derechos.
XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado garantizará en la máxima medida posible, la
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de niños, niñas y adolescentes, abarcando sus
dimensiones físicas, mentales, espirituales, morales, psicológicas y sociales.
XIV. Temporalidad: El acogimiento está orientado a la reintegración más pronta posible de la niña,
niño o adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter temporal, y desde el inicio de su
aplicación, sus contenidos han de estar orientados a lograr los objetivos de superación de las
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circunstancias que dieron lugar a esta medida, que no podrá prolongarse de modo innecesario y
no justificado.
XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo entre los hermanos y la permanencia de ellos
en un mismo ámbito cercano a su familia de origen.
Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes
deberán someterse a lo dispuesto por la Ley General de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, y
demás leyes, reglamentos, lineamientos, protocolos y disposiciones locales, nacionales,
internacionales.
Artículo 5. Todas las personas servidoras públicas, operadoras, actoras y/o responsables de la
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios de cuidados alternativos deberán capacitarse
y actualizarse permanentemente en las directrices locales, nacionales e internacionales en la
materia. Las dependencias y entidades intervinientes serán responsables de brindar esta
capacitación, en el marco de sus atribuciones.
Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo serán otorgados gratuitamente, sin discriminación,
respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad personal de
las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de expósitos, abandono,
desamparo, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
La gratuidad de dichos servicios dependerá si los Centros de Asistencia Social o Instituciones se
encuentran en un régimen público o privado.
Artículo 7. Los menores los cuales tengan un procedimiento judicial iniciado en relación con quien
detente su tutoría, será acogido por un centro de asistencia social pública, social o privada; en
tanto se resuelva su situación jurídica.
CAPÍTULO SEGUNDO
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
Artículo 8. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación y seguimiento de esta Ley
corresponde:
I. A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
III. A la Secretaría de Salud.
IV. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
VII.

Al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
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VIII.

Al Instituto de Verificación Administrativa.

IX. Al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones.
X. A la Junta de Asistencia Privada.
XI. A las Alcaldías.
XII.

A la Fiscalía General de Justicia.

XIII.

Al Congreso.

XIV.

Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Artículo 9. Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a través de las instancias
correspondientes:
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.
II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 10. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:
I. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Tribunal Superior de Justicia para la
consecución de los fines que persigue la presente Ley.
II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, programas de
intervención psicológica y educativa para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes
de su entorno familiar.
III. Implementar campañas de comunicación social para convocar a las familias interesadas en
brindar cuidados alternativos.
IV. Desarrollar programas de intervención psicológica y educativa con las familias de origen en
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento, buscando la reincorporación de las niñas, niños
y adolescentes a sus propias familias.
V. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar con base en lo que dispone la presente Ley,
el Sistema de Información de Cuidados Alternativos para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad
de México; así como emitir los Lineamientos relativos a la conformación y funcionamiento de dicho
Sistema de Información.
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, con los
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; con las
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entidades locales y federales; así como con cualquier institución pública, social y privada,
independientemente de su domicilio.
VII. Capacitar y evaluar periódicamente al personal que labore en los centros de asistencia social
sobre derechos humanos y derechos de la niñez y la adolescencia.
VIII. Impulsar la elaboración de protocolos de prevención y atención de casos de violencia y
propiciar acercamiento con las instancias de procuración de justicia para crear protocolos
homologados para canalización y seguimiento de la situación jurídica de niñas, niños y
adolescentes en centros de asistencia social.
IX. Administrar y operar los centros de asistencia social que le sean adscritas.
X. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Sistema por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto
de esta Ley.
XI. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para fortalecer los servicios de acogimiento residencial
que brindan instituciones públicas, sociales y privadas.
XII. A través de la Procuraduría de Protección:
a) Determinar la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación y auxiliarse de familias
y centros de asistencia social para su ejecución inmediata.
b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses improrrogables, las evaluaciones psicológicas,
socioeconómicas y de salud para determinar la medida de acogimiento de largo plazo,
garantizando la identidad, la certeza jurídica y el derecho a vivir en familia de las niñas, niños
y adolescentes en situación de desamparo.
c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como medida extrema, en los casos en los que no sea
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su familia de origen durante el acogimiento de
corto plazo.
d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo con las familias e
instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento.
e) Vigilar el estricto respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
familiares o en riesgo de perderlos, mediante la articulación con las diversas autoridades
competentes, familias e instituciones.
f)

Establecer los lineamientos para seleccionar y autorizar a las familias prestadoras del servicio
de acogimiento.

g) Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias que brindarán cuidados alternativos.
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h) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los
que se brinde el acogimiento residencial, con base en las metodologías y los estándares
locales, nacionales e internacionales en la materia.
En ellos se deberá establecer los requisitos, documentos y plazos que deberán presentar las
personas interesadas en obtener la autorización y certificación por parte de la Procuraduría de
Protección.
i)

Emitir la autorización y certificación para el funcionamiento de los centros de asistencia social,
donde se dé cuenta que estos cumplen con los señalado en los lineamientos y reglamentos
que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los que se brinde el acogimiento residencial.

j)

Supervisar y vigilar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan para el incumplimiento de los requisitos que
establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

k) Elaborar los protocolos internos de supervisión y vigilancia de las modalidades de acogimiento
residencial.
l)

Brindar el seguimiento social y asistencia y patrocinio jurídico en cualquiera de las
modalidades de acogimiento descritas en la presente Ley.

m) Integrar un expediente por cada niña, niño o adolescente que se encuentra en cualquier
modalidad de acogimiento. Estos expedientes tendrán toda la información relativa a los
diversos procesos de cuidados alternativos brindados a niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo.
n) Brindar seguimiento social a las niñas, niños y adolescentes que hayan egresado de alguna
modalidad de acogimiento, para garantizar el adecuado desarrollo en su nueva situación de
vida, el cual tendrá una duración mínima de doce meses.
o) Presentar denuncias ante las autoridades competentes sobre cualquier acto que vaya en
detrimento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en
cualquier modalidad de cuidados alternativos, así como brindar el seguimiento en los casos
que corresponda, y ejercer las acciones legales conducentes.
p) Revocar las medidas de acogimiento a corto y largo plazo, cuando haya incumplimientos de
las responsabilidades asumidas por parte de los cuidadores
q) Con base en el Sistema de Información, reportar semestralmente a la Procuraduría Federal
de Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de
supervisión
efectuadas
como
coadyuvantes.
r) Supervisar el manejo de los recursos económicos de los centros de asistencia social que
brinden servicios de cuidados alternativos.

65

s) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco
de sus responsabilidades.
XIII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos;
XIV. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas
públicas que prevengan la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus entornos
familiares y comunitarios.
II. Implementar programas para prevenir la separación de las niñas, niños y adolescentes en
riesgo de perder sus cuidados familiares.
III. Proporcionar a las familias de cuidados alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos
programas sociales dirigidos a fortalecer sus capacidades de atención y cuidado.
IV. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar financiamiento a los centros de asistencia social
de la sociedad civil que brinden servicios de acogimiento, involucrando para ello, a las instancias
de gobierno que sean necesarias.
V. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
VII. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con los centros
de asistencia social nacionales e internacionales.
VIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los miembros de las familias y a los centros de
asistencia social a través de los programas correspondientes.
II. En el ámbito de sus respectivas competencias, notificar a las autoridades competentes, los
casos en que se proporcione atención médica a niñas, niños o adolescentes que presenten
lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculados a la comisión de hechos
ilícitos;
III. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
IV. Atender diligentemente las solicitudes de la Comisión de Cuidados Alternativos y la
Procuraduría de Protección.
V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:
a) Otorgar a los centros de asistencia social, la asistencia para el cumplimiento de las condiciones
sanitarias necesarias, a través de la presentación de la Cédula de Auto verificación Sanitaria, en
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términos de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y verificación sanitaria a efecto de constatar las
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas de auto verificación a la que hace referencia
el inciso que antecede. En caso de incumplimiento de las normas de salud a que están obligadas
los centros de asistencia social, se iniciará el procedimiento administrativo respectivo.
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:
a) Proporcionar la información de los temas de educación sexual, reproductiva, planificación
familiar y enfermedades de transmisión sexual, a las familias y a los centros de asistencia social
que brinden los cuidados alternativos.
b) Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar hábitos alimenticios
correctos al interior de los centros de asistencia social.
VII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto
de esta Ley.
VIII. Expedir de manera gratuita certificados médicos a las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en los centros de asistencia social.
IX. Expedir la constancia a los centros de asistencia social en la cual se exprese que las
instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo se deben
observar para prestar el servicio, materia de la presente Ley.
X. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:
I. Apoyar a las familias y a los centros de asistencia social con el objeto de lograr la igualdad de
acceso, permanencia y resultados satisfactorios en la educación de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en ellos.
II. Garantizar el ingreso a las instituciones educativas, de las niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo aplicando en todo momento el principio pro persona, el interés superior
de la niñez y el de no discriminación.
III. Dar prorroga a los menores que carezcan de documentos de identidad o académicos, para que
continúen sus estudios.
IV. Dar apoyo pedagógico los menores en situación de desamparo, en los requerimientos
educativos específicos encaminados a garantizar la excelencia educativa, recuperar el nivel
escolar y su aprovechamiento.

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención de la separación de las niñas, niños
y adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios, en coordinación con la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social.
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VI. En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social promover talleres para
fortalecer el tejido familiar y comunitario de las niñas, niños y adolescentes en riesgo de perder
sus cuidados familiares.
VII. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para prevenir la
separación de niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios.
VIII. Impulsar programas y escuelas dirigidas a los padres de familia o tutores que permitan la
atención de los menores en situación de desamparo.
IX. Detectar situaciones de desprotección que atenten contra los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, y de haber hechos constitutivos de probables delitos, hacerlo del
conocimiento de la Fiscalía.
X. Brindar educación inicial y especial a menores con algún tipo de discapacidad en situación de
desamparo;
XI. En el ámbito de sus respectivas competencias, denunciar ante las autoridades competentes
cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes.
XII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
XIII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
XIV. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables.
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
I. Expedir el Dictamen de Riesgo a los centros de asistencia social aspirantes a proveer cuidados
alternativos que soliciten su registro, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas
las medidas de seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables.
II. Asesorar en la elaboración de los programas internos de protección civil en los centros de
asistencia social;
III. Otorgar apoyos a los centros de asistencia social para que puedan cumplir con los programas
de protección civil;
IV. Fomentar el cumplimiento de los programas internos de protección civil en los centros de
asistencia social;
V. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas,
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto
de esta Ley.
VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:
I. Expedir el certificado correspondiente a los centros de asistencia social;
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II. Ordenar visitas de inspección al Instituto de Verificación con el fin de supervisar que los centros
de asistencia social cumplan con los requisitos exigibles en la materia;
III. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los centros de asistencia social,
que se encuentren en su demarcación;
IV. Establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas procedan y con base
en la normatividad aplicable;
V. Revocar los certificados de los centros de asistencia social de conformidad con lo establecido
en esta Ley;
VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas por la Comisión de Cuidados Alternativos,
la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social que brinden el
acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
VII. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables.
Artículo 16. Corresponde al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias:
I. Administrar, operar y vigilar los centros de asistencia social que le son adscritas;
II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
III. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Instituto por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
IV. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con
instituciones públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.
V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 17. Corresponde a la Junta de Asistencia Privada:
I. Procurar el fortalecimiento a los centros de asistencia social privados que presten servicios de
cuidados alternativos.
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia, seguimiento y/o inspección a las que sea invitada
por parte de la Procuraduría de Protección, únicamente respecto de las instituciones de asistencia
privada que presten servicios y/o cuidados alternativos a niñas, niños y adolescentes.

III. Vigilar que los centros de asistencia social privados observen cabalmente los ordenamientos
de esta Ley, así como los lineamientos, protocolos y reglamentos expedidos por la Procuraduría
Social, así como los demás ordenamientos aplicables.
IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos de los centros de asistencia social privados
que brinden servicios de cuidados alternativos.
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V. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Junta por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría Social, las familias y las instituciones públicas, sociales o
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con
instituciones públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 18. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia:
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de las niñas, niños y
adolescentes relacionados en las carpetas de investigación que se inician por delitos en el entorno
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.
II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una niña, niño o adolescente solicitar al
responsable de su cuidado que presente físicamente al menor de edad en sus oficinas, realizar la
búsqueda inmediata de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo a su entorno familiar.
III. Dar aviso a la Procuraduría de Protección de toda niña, niño o adolescente que requiera una
medida de acogimiento en términos del artículo 34 de esta Ley.
IV. Participar en conjunto con la Procuraduría de Protección para determinar la medida más
pertinente de acogimiento de corto plazo para evaluación y auxiliar en el otorgamiento de dicha
modalidad de acogimiento.
V. Participar en la celebración de las visitas de supervisión, vigilancia, inspección y /o seguimiento
a las que sea invitada por parte de la Procuraduría de Protección, en el ámbito de su competencia.
VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las denuncias y/o querellas que presente la
Procuraduría de Protección, como consecuencia de las visitas de supervisión o inspección, según
sea el caso, y determinar lo que en derecho proceda.
VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para el seguimiento correspondiente a las
carpetas de investigación que en su caso se deriven de las visitas de supervisión o de inspección,
según corresponda.
VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de Protección, cuando por cualquier otro medio
detecte o tenga conocimiento de irregularidades en el funcionamiento de las instituciones que
brinden servicios de acogimiento.
IX. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.
X. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión de
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.
XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 19. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:
I. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos, y
II. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 20. Serán atribuciones del Congreso:
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I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la presente Ley.
II. Participar, a través de la persona presidenta de la comisión en materia de niñez, en la Comisión
de Cuidados Alternativos.
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Artículo 21. Para la efectiva aplicación de la presente Ley se establecerá la Comisión de Cuidados
Alternativos como un órgano interinstitucional de consulta y vigilancia.
Artículo 22. La Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los Derechos de las
Niñas y los Niños en la Ciudad de México:
I. Estará coordinada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la
Procuraduría de Protección y contará con la representación de la Jefatura de Gobierno, del
Cabildo, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y
Finanzas, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología
e Innovación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, la Junta de Asistencia Privada, el Congreso, el Tribunal
Superior de Justicia, dos representantes de Instituciones de Educación Superior, tres
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y centros de asistencia social que brindan
servicios de cuidados alternativos.
II. Estará facultada para:
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa y cuantitativa, primaria y secundaria, con la
que se diseñen e implementen modelos, metodologías e indicadores de protección de niñas, niños
y adolescentes en situación de desamparo.
b) Revisar, promover e impulsar programas de cuidados alternativos dentro de las políticas
públicas en la Ciudad de México.
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos sobre las modalidades de cuidados
alternativos y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ellos.

d) Promover y difundir el derecho a la vida en entornos familiares y a la vida en comunidad, así
como la importancia de las modalidades de cuidados alternativos.
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de profesionales y servidores públicos que se
encuentren involucrados en el proceso de diseño, implementación y supervisión de las
modalidades de cuidados alternativos.
f) Proponer a la Procuraduría de Protección, estándares a tomar en consideración para llevar a
cabo su labor.
g) Recibir el informe anual que le entregue la Procuraduría de Protección; así como solicitar
información adicional que considere necesaria y, en su caso, emitir las recomendaciones que
considere pertinentes. Estos informes serán públicos y la Comisión los pondrá bajo el escrutinio
de la sociedad civil para su análisis.
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h) Establecer por lo menos una audiencia anual en la que participen niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en modalidades de cuidados alternativos o haya transitado por alguna de ellas,
para tomar en cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de resolver los problemas
detectados y realizar mejoras constantes a los programas. Podrán celebrarse audiencias
extraordinarias, cuando haya casos y situaciones que así lo requieran.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR.
Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso a la Procuraduría de Protección cuando
identifiquen a un niño, niña o adolescente en riesgo de perder sus cuidados familiares, y/o en
abandono.
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las instancias responsables
de implementar programas que prevengan la separación de niñas, niños y adolescentes de su
entorno familiar.
Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer
y promover un entramado familiar, comunitario y territorial que potencie la creación de espacios
de articulación para el desarrollo pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
en el ámbito local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos dentro de la convivencia familiar,
previniendo situaciones de institucionalización y de exclusión.
Artículo 26. La Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación apoyará a través de
diversos programas sociales e intervención educativa familiar a los progenitores en lo que hace al
desempeño de su responsabilidad de cuidado familiar.
Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, y la comunidad favorecerán en todo momento el acceso a los recursos
necesarios para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar y comunitario.
Los recursos deberán ser aplicados para subsanar las situaciones en las que la continuidad de la
convivencia se encuentre en riesgo o bien para favorecer la reinserción en el ámbito familiar,
cuando ha habido una separación.
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales como alimentación, medicamentos, vivienda
digna; transferencias económicas como subsidios, becas, pensiones; y servicios médicos,
psicológicos, pedagógicos y aquéllos relacionados con el desarrollo de capacidades y habilidades
para facilitar y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a través del desarrollo de escuelas
para madres y padres. La provisión de los recursos deberá ser temporal y deberá propiciar la
autonomía familiar.
Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado todas las acciones preventivas descritas en el
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la continuidad de la convivencia de niñas, niños
y adolescentes junto a su familia de origen, la Procuraduría de Protección estará facultado para
determinar la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación que considere más
adecuada.
CAPÍTULO QUINTO
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DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS
ALTERNATIVOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 30. Las orientaciones generales de los cuidados alternativos de niñas, niños y
adolescentes son:
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su familia de origen recibirán apoyo y
acompañamiento en todo el proceso por parte de las instituciones públicas, sociales o privadas
que tuvieran injerencia en estas situaciones.
II. Autonomía. Con las y los adolescentes en cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones que faciliten su vida independiente,
destacándose lo que hace a su futura inserción en el mundo laboral y su independencia
económica.
III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y
se les facilitará el acceso a una versión sintética y amigable de esta Ley y los reglamento y
protocolos que de ella se deriven, de modo tal que puedan comprender plenamente las normas,
reglamentos y el por qué y el para qué del entorno de acogida, así como los derechos y
obligaciones que les incumben en esta situación. En dicho documento se les proporcionarán
número telefónicos y contactos para que puedan solicitar cualquier tipo de apoyo.
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser estable, evitándose el traslado de niños, niñas y
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado alternativo deberá, asimismo, garantizarles un
hogar estable y brindarles la seguridad de un vínculo continuo y seguro con sus cuidadores,
favoreciendo el establecimiento de relaciones significativas con los adultos y con sus pares
mientras dure la medida.
V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios para que niñas, niños y adolescentes puedan
expresar su parecer de la situación en la que se encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos
como asambleas y audiencias, y/o privados como, entrevistas personales, un buzón donde
puedan depositar escritos con sus comentarios, opiniones y apreciaciones.
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará la restitución del derecho del niño, niña y
adolescente a una vida familiar y comunitaria.

VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente prohibido el uso de castigos corporales y/o
humillantes como medidas disciplinarias o de establecimiento de límites. La agresión física, la
tortura, la degradación, las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías, la agresión verbal,
el aislamiento, la incomunicación o cualquier otra forma de violencia física o psicológica no
constituyen medios válidos ni aceptables para lograr controlar el comportamiento de niños, niñas
y adolescentes.
La restricción de contacto del niño, niña y adolescente con miembros de su familia o personas
significativas para él nunca podrá imponerse como sanción o medida disciplinaria.
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la utilización de medicación o drogas para controlar el
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.
Sólo deberá proporcionarse medicación bajo prescripción de un médico especialista, con base en
necesidades terapéuticas, debidamente diagnosticadas y tratadas.
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IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las diferencias sociales, biológicas y psicológicas
en las relaciones entre las personas según su sexo, edad, etnia y rol que desempeñan en la familia
y en el grupo social.
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos
en los que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para alcanzar la igualdad.
X. Vínculo Afectivo.- Se debe de priorizar la formación de una relación cálida entre niños, niñas,
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial para la supervivencia y desarrollo saludable
en un contexto social determinado.
XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que el ámbito de cuidado alternativo permita al
niño, niña y adolescente permanecer lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual. La
proximidad física puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y
comunitarios, minimizando así el trastorno a su vida educativa, cultural y social que la separación
ya produce.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

Artículo 31. Las familias y centros de asistencia social que brinden cuidados alternativos
quedarán obligadas a cumplir los reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de
acogimiento emitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia junto con la
Procuraduría de Protección.
Artículo 32. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con la Procuraduría de
Protección, elaborarán reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de cuidado
alternativo, según corresponda.
Artículo 33. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su
temporalidad son las siguientes: acogimiento de urgencia, acogimiento de corto plazo para
evaluación y acogimiento de largo plazo.
Artículo 34. Acogimiento de urgencia:
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier persona a la niña, niño o adolescente en
situación de desamparo.
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, niña o adolescente dará aviso dentro de las 48
horas siguientes al Ministerio Público, quien después de realizar las diligencias necesarias y dando
aviso en el acto a la Procuraduría de Protección, podrá reincorporarlo a su familia extensa o podrá
canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria de la Fiscalía General de Justicia.
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará del conocimiento inmediato de la
Procuraduría de Protección, quien en un plazo que no exceda a las 72 horas, deberá ampliar las
acciones para reinsertarlo a su familia extensa cuando esto no atente a su interés superior,
canalizarlo a familias ajenas, o canalizarlo a centros de asistencia social privados o públicos para
su protección inmediata, atendiendo siempre al interés superior de la niña, niño o adolescente.
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para evaluación:
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I. Es el que ejerce la Procuraduría de Protección, con la finalidad de evaluar exhaustivamente la
situación de la niña, niño o adolescente en situación de desamparo para decidir sobre su situación
familiar y garantizar su derecho a vivir en familia.
II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo más breve posible y tendrá una duración
máxima improrrogable de seis meses.
III. La Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de las familias extensas o ajenas, así como de
los centros de asistencia social para ejecutar la medida de acogimiento de corto plazo y realizar
las evaluaciones correspondientes, pero en todo momento será responsable del seguimiento
social de la niña, niño o adolescente.
IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la familia o a un centro de asistencia social, se
acompañará un documento de identidad y de un documento oficial en el que se indique la fecha
exacta en que inicia el acogimiento de corto plazo para evaluación.
V. En el plazo señalado en la fracción II, la Procuraduría de Protección determinará si la niña, niño
o adolescente se reintegra a su familia de origen o le otorga el acogimiento de largo plazo.
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del acogimiento de corto plazo, la Procuraduría
de Protección no determina el acogimiento de largo plazo y ante su no oposición, se entenderá
que el niño, niña o adolescente entra al acogimiento de largo plazo.
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo:
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente en situación de desamparo como una medida
de protección y cuidado más prolongada y tendrá una duración máxima improrrogable de un año.

II. Esta medida es autorizada y ejercida por la Procuraduría de Protección y brindada por la familia
extensa, la familia ajena o el centro de asistencia social que haya brindado el acogimiento de corto
plazo.
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas las acciones conducentes, incluyendo las
judiciales, para resolver de manera definitiva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente
en acogimiento.
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo al
ámbito en que se otorguen son las siguientes: acogimiento en familia extensa, acogimiento en
familia ajena y acogimiento residencial.
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa:
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el que se da cuando niñas, niños y adolescentes
se encuentran bajo el cuidado de su familia consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se inicia de manera informal, los cuidadores deberán
informar a la Procuraduría de Protección, quien brindará la asesoría legal para promover ante la
autoridad jurisdiccional competente, las acciones correspondientes con la participación del
Ministerio Público.
III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la niña, niño o adolescente con su familia
extensa para brindarle cuidados y atención integral, a menos que esto contravenga su interés
superior.
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IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de Protección
otorgará todos los apoyos necesarios, dará seguimiento y evaluación permanente a esta
modalidad de acogimiento.
Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:
I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que reciben niñas, niños o adolescentes por parte
de una familia alternativa con la cual no tienen vínculos de parentesco.
II. La Procuraduría de Protección establecerá los lineamientos para autorizar a las familias
prestadoras de este servicio de acogimiento e implementará campañas de comunicación social
para convocar y seleccionar a las familias interesadas en brindar cuidados alternativos a las niñas,
niños o adolescentes en situación de desamparo.
III. El compromiso asumido por las familias que brindan esta modalidad de cuidados alternativos
en relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado quedará establecido en la Carta
Compromiso de Acogimiento o Cuidado Alternativo.
IV. La Procuraduría de Protección revisará la medida de manera periódica, evaluando la evolución
de la situación que dio origen a la separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen,
para poder determinar la necesidad o no de su continuidad.
V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y evaluación de las familias ajenas que brinden
el acogimiento, la Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de los centros de asistencia social
debidamente acreditadas. Esto con el fin agilizar los procesos de atención.

VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se realizará al menos cada tres meses, con el fin
de prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados alternativos.
Artículo 40. El acogimiento residencial.
I. El acogimiento residencial es el que brindan los centros de asistencia social a la niña, niño o
adolescente en situación de desamparo. Su objetivo es dar temporalmente acogida a las niñas,
niños y adolescentes y contribuir activamente a su reintegración familiar o, si ello no fuera posible,
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a obtener los beneficios de la adopción.
II. El acogimiento residencial será autorizado preferentemente por la Procuraduría de Protección
o la autoridad judicial competente, según sea el caso.
III. El acogimiento residencial es una medida de último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de
manera excepcional cuando esté suficientemente sustentada en el interés superior de la niñez.
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará en la mayor medida posible en casos de niñas
y niños menores de 6 años en situación de desamparo, quienes serán puestos inmediatamente
en acogimiento de corto plazo para evaluación en su familia extensa o en familia ajena.
V. Los centros de asistencia social que brinden esta modalidad de acogimiento deberán prestar
servicios de alta calidad en pequeños entornos tipo familiar, que promuevan relaciones de afecto
y respeto entre cuidadores y las y los niños, en apego a los derechos de la niñez.
VI. Los centros de asistencia social deberán contar con la autorización y certificación emitido por
la Procuraduría de Protección y con el certificado expedido por la Alcaldía correspondiente.
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VII. Los centros de asistencia social que brinden el acogimiento residencial estarán organizadas
en función de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y sus necesidades.
VIII. La Procuraduría de Protección emitirá el Reglamento que regulará el funcionamiento de los
centros de asistencia social.
IX. Los centros de asistencia social que brinden el acogimiento residencial están obligadas a
cumplir con el registro, autorización, supervisión y vigilancia que se deriven de la normatividad
señalada en las fracciones VI y VIII del presente artículo.
X. Para garantizar el acogimiento residencial de toda niña, niño o adolescente que así lo requiera
de acuerdo a su situación particular, la Procuraduría de Protección celebrará acuerdos y
convenios de colaboración con los centros de asistencia social que puedan brindarlo. Estos
convenios también podrán celebrarse con las instancias correspondientes de la Federación y de
los Estados.
XI. La Jefatura de Gobierno podrá emitir decretos mediante los cuales instruya a las instancias y
dependencias concurrentes en la aplicación de esta Ley para otorgar todos los apoyos y
programas necesarios para que las instituciones que brindan el acogimiento residencial puedan
prestar adecuadamente este servicio.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS
Artículo 41. La calidad como proveedores de cuidados alternativos se pierde por las siguientes
causas:
I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, en los reglamentos y
lineamientos que se deriven de ella.
II. La malversación de los recursos destinados al cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo
su responsabilidad, en el caso de las residencias proveedoras de cuidados alternativos.
III. Por la comisión de algún delito cometido por el responsable de brindar el acogimiento en familia
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente al niño, niña o adolescente bajo su cuidado.
En el caso de los centros de asistencia social, cuando se compruebe la comisión de un delito por
parte de la persona titular de las mismas, que afecte directa e indirectamente a las niñas, niños o
adolescentes bajo su cuidado.
IV. La negativa de ser supervisados y/o de entregar la información requerida por la Procuraduría
de Protección.
V. En el caso de los centros de asistencia social, por la negativa de ser verificados por el Instituto
de Verificación Administrativa o bien cuando la persona responsable del centro de asistencia
social se encuentre ausente del establecimiento en tres ocasiones en que haya visita de
supervisión de las autoridades correspondientes.
VI. Por imponer castigos corporales y/o humillantes a las niñas, niños y adolescentes bajo su
cuidado
VII. Por la voluntad de los proveedores de cuidados alternativos.
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Artículo 42. La Procuraduría de Protección y todas las instancias que concurran en la evaluación
de todas las modalidades de acogimiento, estarán obligados a denunciar ante las autoridades
competentes los hechos que puedan configurar delitos a los que hace referencia el artículo 40.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 43. Las instalaciones de los centros de asistencia social deberán cumplir con lo siguiente:
I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el
servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar o en riesgo de perderlos.
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los
servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la
legislación aplicable.
III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable.
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la
comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de
niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre
de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables.
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de
dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que
necesiten ser asistidos por algún adulto.
VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que
participen niñas, niños y adolescentes.
VII.
Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y
adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre
motivo o grado de discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en
los centros de asistencia social.
Se prohíbe toda modalidad de castigo corporal y/o humillante, debiendo denunciarse este ante
las autoridades competentes.
VIII.
Atender los requerimientos establecidos por las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, de la Secretaría de Salud y las Alcaldías.
IX. Garantizar los servicios de salud a través de los programas correspondientes de la Secretaría
de Salud.
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X. Atender las indicaciones de la Agencia de protección sanitaria para el cumplimiento de las
condiciones sanitarias necesarias, a través de la presentación de la Cédula de Auto verificación
Sanitaria.
XI. Recibir por parte de la Dirección de Promoción a la Salud la información de los temas de
educación sexual, reproductiva, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual;
así como aquellos relacionados con hábitos alimenticios correctos.
XII.
Ser responsables de que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso, permanencia y
resultados satisfactorios en la educación.
XIII.
Obtener el Dictamen de Riesgo por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, en el cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas
de seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables; así como obtener asesoría por
esta Secretaría para la elaboración de los programas internos de protección civil en los centros
de asistencia social.
XIV.
Obtener la autorización y certificación por parte de la Procuraduría de Protección; así
como el certificado expedido por la Alcaldía, el cual es la autorización para ejercer lícitamente
la actividad que regula esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 44. Los requisitos para tramitar el certificado emitido por la Alcaldía son los siguientes:
I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía en el que se especificará el nombre de la persona
física o moral que desee prestar el servicio de albergue para niñas y niños;
II. Entrega de los siguientes documentos:
a) La autorización y certificación emitida por la Procuraduría de Protección.
b) Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en la cual se exprese que las instalaciones
cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo se deben observar para
prestar el servicio, materia de la presente Ley;
c) Dictamen de Riesgo expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, en el cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad
previstas en la presente Ley para operar;
d) Credencial para votar y tratándose de personas morales, el acta constitutiva, reformas a ésta y
los documentos que acrediten la representación legal de la o el solicitante;
e) Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México de las personas físicas y en su caso de todas y todos los asociados de la persona moral,
salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el término de tres
años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos contra la libertad y la seguridad
sexuales y el normal desarrollo psicosexual; delitos contra el libre desarrollo de la personalidad
cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas
que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la
capacidad de resistir la conducta; o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la integridad
física y psicológica de los residentes; y
f) Presentar la documentación que acredite su personalidad jurídica;
g) Presentar el Programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al Programa General
en la materia, el cual exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad
previstas en la presente y demás leyes aplicables, para operar;
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El proceso para tramitar la solicitud del certificado emitido por la Alcaldía se deberá realizar una
vez obtenida la autorización y certificación por la Procuraduría de Protección.
Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo de treinta días hábiles, comunicará al
interesado la resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el certificado.
Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados el artículo anterior, para la obtención del
certificado, la Alcaldía otorgará hasta noventa días naturales para que el interesado cumpla con
los mismos, de no hacerlo, negará el trámite respectivo y le será devuelta su documentación.
Artículo 45. Los certificados expedidos por las Alcaldías serán de duración indefinida.
Los certificados, deberán contener los datos de la o el titular, nombre o denominación del centro
de asistencia social, la fecha de expedición y tipo de servicios que brinda.
Los centros de asistencia social podrán cancelar voluntariamente el certificado que fue expedido
a su favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor de 30 días hábiles a la Alcaldía, a fin de
que se realicen los procedimientos administrativos correspondientes.
Artículo 46. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en
cumplimiento a sus derechos:
I.

Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia.

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o
psicológica.
III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica
certificación de la autoridad sanitaria.
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de
primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros.
V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico,
cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión
y el ejercicio de sus derechos.
VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades
que favorezcan su desarrollo integral.
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente,
con formación enfocada en los derechos de la niñez.
VIII.
Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán
de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y
adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice
actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos.
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IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos
que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto con
su comunidad.
XI. Coadyuvar a proporcionar a las niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social
información clara, sencilla y comprensible sobre el procedimiento judicial o administrativo de
que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
XII. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la
legislación aplicable.
Asimismo, y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el
cumplimiento de sus derechos, la Procuraduría de Protección deberá llevar a cabo la revisión
periódica de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la cual
ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas
significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior.
La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo a cargo de la Procuraduría
de Protección para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así
como para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades
competentes que faciliten su reincorporación familiar o social.
Igualmente, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales conforme a la
legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su situación legal.
Artículo 47. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente
personal:
I.

Responsable de la coordinación o dirección.

II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción
y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción
de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables.
III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será
determinado en función de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas,
niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar
con, por lo menos, una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año,
y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad.
IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de asistencia social podrá
solicitar la colaboración de instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo
en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas,
niños y adolescentes.
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a su personal.
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VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal.
Artículo 48. Son obligaciones de las personas titulares o responsables legales de los centros de
asistencia social:
I.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás disposiciones
aplicables para formar parte del Registro Nacional de centros de asistencia social del Sistema
Nacional DIF.

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la
situación jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e
informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se
trate, que a su vez remitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al
Sistema DIF de la entidad correspondiente.
III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de
incorporación al Registro Nacional de centros de asistencia social.
IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Reglamento Interno, aprobado por
el Sistema Nacional DIF.
V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables.
VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que realicen la verificación
periódica que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender
sus recomendaciones.
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así como la
atención médica y psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación
familiar o social.
VIII.
Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de una niña, niño
o adolescente corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad
o tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de
iniciar los procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor
solución para el niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en el centro de
asistencia social, dado su carácter de último recurso y excepcional.
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado,
atención médica.
X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
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XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal de los centros
de asistencia social.
XII. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser informados sobre su situación
y a ser escuchados sobre lo que piensan y sienten al respecto.
XIII.
Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO ALTERNATIVO.
Artículo 49. El proceso de cuidado alternativo concluye cuando:
I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su familia de origen por decisión administrativa o
judicial, según sea el caso.
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso y en igualdad de condiciones, se preferirá
a la familia que haya acogido a la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, siempre y
cuando las evaluaciones y seguimiento de la medida de acogimiento sean favorables.
Artículo 50. Por lo menos dos meses previos a la conclusión de la medida de cuidado alternativo,
la niña, niño o adolescente recibirá la atención adecuada, por parte de las autoridades
correspondientes, a fin de facilitar su proceso de integración a su núcleo familiar, su familia
adoptiva o su vida como adulto independiente.
Artículo 51. La Procuraduría de Protección, se mantendrá en coordinación con las entidades y
autoridades competentes, informando sobre el progreso de niñas, niños y adolescentes en su
familia biológica, en su familia adoptiva o en su vida autónoma por un periodo mínimo de un año.
Artículo 52. En los casos de los niños, niñas y adolescentes que por diversas causas no hayan
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan sido adoptados, permanecerán en la
modalidad de acogimiento más pertinente a su situación particular hasta alcanzar la mayoría de
edad, siempre con el seguimiento social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS:
Artículo 53. Se establece un Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos de niñas,
niños y adolescentes en la Ciudad de México que será diseñado, operado y resguardado por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 54. El Sistema de Información será diseñado tomando en cuenta los indicadores y
estándares que organismos internacionales especializados en cuidados alternativos han
establecido para garantizar su calidad.
Artículo 55. El Sistema de Información contiene una base de datos detallada que permite
consolidar la información relativa a todas las modalidades de cuidados alternativos: familias,
centros de asistencia social, personal, ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes,
permanencia, situación jurídica, tiempos en cada modalidad de acogimiento, seguimiento,
evaluación y control del servicio.

83

Artículo 56. Se mantendrá actualizada la información sobre familias y centros de asistencia social
aprobadas, suspendidas o cerradas, sobre situaciones particulares como quejas,
amonestaciones, investigaciones u otras presentadas en el servicio.
En lo referente a los centros de asistencia social deberá contar por lo menos con los siguientes
datos:
I. Nombre o razón social del centro de asistencia social;
II. Domicilio del centro de asistencia social;
III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el
seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y
IV. Relación del personal que labora en el centro de asistencia social incluyendo a la persona que
funge como director general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera.
Artículo 57. A este Sistema de Información podrán recurrir las autoridades competentes para la
prevención, investigación y sanción de irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y
adolescentes en cuidados alternativos, así como para su ubicación, traslado, retiro o cualquier
asunto relacionado a ellos.
Artículo 58. Los responsables del Sistema de Información brindarán informes periódicos a la
autoridad competente de la situación que guardan los beneficiarios y los prestadores del servicio,
así como las condiciones mismas de los servicios.
Artículo 59. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia resguardará los datos del Sistema
de Información para proteger la identidad, el proceso de cuidado alternativo y la situación
específica en que se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal información únicamente se
dará a conocer a quien acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en apego a la normatividad
aplicable en los ámbitos local y federal.
Artículo 60. Todas las instancias que concurren en la aplicación de esta Ley, están obligadas a
colaborar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para la integración y permanente
actualización del Sistema Único de Información.
Artículo 61. El Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia se coordinará con los Sistemas
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y todos los centros de
asistencia social, para el flujo necesario de información relativo a las niñas, niños y adolescentes
en cuidados alternativos.
Con base a la información del Sistema de Información, la Procuraduría de Protección deberá
reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus
registros, así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY.
Artículo 62. El Congreso aprobará un presupuesto para la ejecución de la presente Ley.
Artículo 63. Este presupuesto se destinará para:
I. La operatividad de los órganos mencionados en la Ley.
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II. El fortalecimiento de las familias de origen en términos de prevención y restitución del derecho
a la vida familiar y comunitaria.
III. El fortalecimiento institucional y organizacional de todas las modalidades alternativas de
cuidado, con el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran
en las mismas.
IV. La integración y operación del Sistema de Información de Cuidados Alternativos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México
TERCERO. Se abroga la Ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes en el Distrito
Federal.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.
QUINTO. La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas,
diseñará la estructura financiera necesaria para dotar de recursos con carácter de permanente a las
disposiciones contenidas en el presente Decreto.
SEXTO. Para la ejecución de la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México aprobará el
presupuesto necesario y suficiente que permita a las distintas instancias involucradas llevar acabo
de manera óptima sus responsabilidades de conformidad con las atribuciones que les han sido
conferidas en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
SÉPTIMO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de
Protección deberá analizar la situación jurídica de todas las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren institucionalizados a la entrada en vigor de la presente Ley, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, con la finalidad de que se determine la
modalidad de cuidados alternativos más adecuada conforme a su interés superior. Lo anterior no
podrá exceder un plazo mayor a doce meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
OCTAVO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de
Protección emitirán los Lineamientos relativos al Acogimiento en Familias Extensas o Ajenas, en un
plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
NOVENO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dispondrá de 120 días naturales,
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para emitir los Lineamientos relativos a
la conformación y funcionamiento del Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos, para
que una vez emitidos, comiencen su integración de manera progresiva y permanente.
DÉCIMO. La Procuraduría de Protección emitirá el Reglamento de Centros de Asistencia Social que
brindan servicio de cuidados alternativos en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia social en funcionamiento a la entrada en vigor de la
presente Ley, contarán con un plazo de 120 días naturales posteriores a la publicación de los
reglamentos y lineamientos previstos en la presente Ley, para cumplir con lo dispuesto en él.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior incluye la obtención del certificado emitido por las Alcaldías.
DECIMO SEGUNDO. Una vez publicados los reglamentos y lineamientos, previstos en la presente
Ley, quedará abrogada la Ley de Albergues Públicos y privados para Niñas y Niños del Distrito
Federal, los Lineamientos de Comité Técnico y los Lineamientos de Operación del Comité de
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento a las Instituciones que Brindan Servicio de Acogimiento
Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL 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, acude ante Usted, con fundamento en
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN ARTICULO DE LA
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, comparezco y expongo lo siguiente:
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona un párrafo a la
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito
de garantizar el Derecho a la Protección de los Datos Personales, así como de
realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean necesarios
para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o momento en que los
datos dejan de ser necesarios, de la persona que se encuentre en custodia de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana y los Cuerpos Policiales que realicen
detenciones en la Ciudad de México.
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER;
La presente iniciativa consiste en garantizar que las Instituciones de Seguridad
Ciudadana y los Cuerpos Policiales que realicen detenciones sean los responsables
de proteger los datos personales que recaben al momento de una detención como
es; La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas,
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular,
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias,
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella
digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos. Por ello se debe
garantizar que solamente las Instituciones de Seguridad Ciudadana y los Cuerpos
Policiales autorizados puedan llevar a cabo el tratamiento de los datos personales,
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mediante los procedimientos que para tal efecto se establezcan en el momento en
que la persona se encuentre a su custodia, bajo su más estricta responsabilidad,
así como de realizar su cancelación de oficio, cuando los datos personales no sean
necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento o momento
en que los datos dejan de ser necesarios.

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género.

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
Primero. – Resulta indiscutible que cualquier actuación policial lleva aparejadas una
serie de consecuencias jurídicas, algunas resultan evidentes, como la detención de
un delincuente, el auxilio de una víctima, la vigilancia de una zona, mientras que
otras pasan más desapercibidas. La primera de ellas, en la mayoría de ocasiones,
será la documentación de la actuación, llámese acta, informe, atestado, anotación
en libros registro, etc. Este documento seguirá un circuito: si se ha cometido un
delito, las diligencias policiales se remitirán al juez competente, si se ha extendido
un boletín de denuncia por una infracción administrativa, este seguirá su curso
dentro del procedimiento sancionador que corresponda, etc.
Segundo. – La finalidad administrativa y la policial de los Datos Personales de las
atribuye a cada una un régimen jurídico diferente. La finalidad administrativa no
aparece definida Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
ya que sólo se refiere a datos “que, por el hecho de haberse recogido para
finalidades administrativas, deben ser objeto de registro permanente”. Esta simple
frase plantea diversos interrogantes: ¿Existen finalidades administrativas de registro
permanente y de registro no permanente? o ¿por el simple hecho de tratarse de
datos con fines administrativos éstos ya deben tener la consideración de
permanentes?
Tercero. - Debe tenerse en cuenta que, con carácter general, los cuerpos policiales,
en el ejercicio de sus funciones, no utilizan ficheros con fines administrativos que
tengan una duración limitada en el tiempo o para una actuación específica porque
los datos recogidos en una operación policial determinada deben ser utilizados con
posterioridad, bien para anotarlos en los correspondientes libros de registro como
puede ser el libro de identificaciones, bien para expedir los correspondientes
boletines de denuncia, bien para realizar lo necesario para que los miembros del
cuerpo policial perciban las dietas devengadas con ocasión del servicio policial etc.
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Cuarto. - En este punto, la cuestión más difícil será, sin duda alguna, determinar la
necesidad o no del tratamiento de ese tipo de datos, es decir, si son o no
indispensables para la investigación de un determinado delito ya cometido. En este
sentido, se hace una remisión expresa al control de la legalidad de la actuación
administrativa que corresponde a los órganos jurisdiccionales y que debe
entenderse sin perjuicio del ejercicio del control correspondiente por parte de las la
Instituto de Protección de Datos Personales.
Quinto. - Sin embargo, el hecho se regule de forma especial la recogida y
tratamiento de datos especialmente protegidos por parte de la policía, conlleva que
ésta no precise del consentimiento expreso y por escrito del afectado para poder
tratarlos, como sí sucede, con carácter general, con los datos especialmente
protegidos.
Sexto. - La cancelación de los datos personales recabados con finalidad policial es
una cuestión controvertida dentro del régimen jurídico de la protección de datos
aplicado a este tipo. El supuesto de la cancelación de oficio cuando los datos
personales” no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su
almacenamiento". Por ello, sería muy útil disponer de algún criterio más objetivo que
permitiese determinar el momento en que los datos dejan de ser necesarios y, por
ello, deben cancelarse.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD;
Primero. – Que el diez de junio de dos mil once se publicó 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 artículo 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 más 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.
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Segundo. – Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario
Oficial de Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de
conformidad con las disposiciones transitorias del Decreto respectivo.
Tercero. - Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual
entró en vigor al día siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el
artículo 1° transitorio del decreto respectivo.
Cuarto. - Que, el articulo 1 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos
personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos
personales en posesión de sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos
Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Quinto. - Que, el articulo 50 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;
Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las
causas que lo motiven a solicitar la cancelación o supresión de sus datos
personales en los archivos, expedientes, registros, bases de datos o
sistemas de datos personales en posesión del sujeto obligado.

VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el Artículo 154 de
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 154 DE LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
VIGENTE
Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana serán responsables de la
administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su
violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la
legislación penal aplicable.

ARTÍCULO 52 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
MODIFICADO
Artículo 154. Las Instituciones de seguridad ciudadana y los cuerpos policiales
serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que
integran este registro, así como de realizar su cancelación de oficio, cuando los
datos personales no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron
su almacenamiento o momento en que los datos dejan de ser necesarios y,
por ello, deban cancelarse; su violación se sancionará de acuerdo con las
disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.
IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS
La presente iniciativa con proyecto de decreto, entrará en vigor al día hábil siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
X.- LUGAR
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México.
XII.- FECHA
Diez de febrero de dos mil veintidos
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XIII.- NOMBRE Y RUBRICA DEL PROPONENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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 ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 29, APARTADO B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE LEGÍTIMA DEFENSA SIN CONFRONTACIÓN
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta iniciativa tiene por objeto fortalecer la figura de la legítima defensa al incorporar una visión desde
la perspectiva de género, al establecer en este medio de defensa, el supuesto de aquellos casos en que
no media confrontación, con un análisis del contexto.
En ese sentido, es importante mencionar que la propuesta comparte la intención expuesta en Tribuna
por parte de la compañera legisladora Maxta Iraís González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, quien en días pasados presentó una iniciativa que tiene la
intención de robustecer la legítima defensa en los casos de mujeres que han sido juzgadas sin
perspectiva de género.
La defensa propia es tan antigua como la sociedad, en su origen la defensa privada se encontraba
vinculada a cuestiones relacionadas con la vida, la integridad física y el honor, posteriormente se
robusteció hacia todo bien jurídicamente protegido.
En el derecho mexicano, el primer Código que la estableció fue el Código Penal de Veracruz de 1835,
únicamente para el delito de homicidio, años más tarde, en 1857 esta figura es considerada en la
Constitución como justificación del derecho de las personas a poseer y portar armas con las limitaciones
que el propio cuerpo normativo estableció. Sin embargo, es hasta 1871 que el Código Penal Federal
reconoce la legítima defensa como una excluyente de responsabilidad 1.
1

Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. Parte General. Tomo II, página 73.
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En México, diversas personas especialistas han conceptualizado la legítima defensa, por ejemplo,
Fernando Castellanos Tena la definió como “la repulsa de una agresión antijurídica y actual por el
atacado o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la
protección”2.
Por su parte, Carrancá y Trujillo la consideró como “la repulsa que hace una persona, proporcional y
necesaria, a una agresión no provocada, sin derecho, actual o inminente, mediante la cual se pretende
dañar un bien jurídico propio o ajeno"3.
De esta manera, se puede afirmar que esta forma de concebir la legítima defensa aún prevalece en el
Derecho Penal Mexicano, la cual basa su estructura bajo dos premisas, un acto de agresión injusta,
como causa, y un acto de defensa propia, como consecuencia de esa agresión. Sin embargo, a lo largo
del tiempo, la dogmática jurídica ha ido incorporando otros elementos esenciales a la legítima defensa,
entre otros, la racionalidad del medio empleado y que no medie provocación dolosa suficiente.
Sobre esa tesitura, cabe destacar que, en México, los códigos penales de las entidades federativas y de
la federación son los conductos que enuncian cómo debe configurarse tal agresión y cómo debe ser la
defensa de la misma. Es decir, todos estos cuerpos normativos establecen elementos objetivos y
subjetivos, pero marcan su diferencia en cuanto a ponderar cuáles de estos serán esenciales, es decir,
a cuál de estos se les otorga mayor peso para que se considere legal la legítima defensa. Por ejemplo,
en Veracruz, Baja California y Nuevo León, se ha establecido que para que se actualice la legítima
defensa es necesario que haya existido necesidad racional en los medios empleados para repeler la
agresión.
Al respecto, en la Ciudad de México, el artículo 29, del Código Penal establece que se presenta la
legítima defensa cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de
bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
En ese orden de ideas, podríamos observar que, en la Ciudad de México, la legítima defensa pondera
como elementos esenciales para acreditarla, que exista la agresión real, actual e inminente y después
la defensa ante tal agresión. En ese sentido, la doctrina penal en México ha considerado que, entre los
elementos esenciales de la legítima defensa, además de la agresión ilegítima están, entre otros, la
necesidad de la defensa, la racionalidad del medio empleado y que no medie provocación dolosa
suficiente4.

2

Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, página 190.
Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. Parte General. Tomo II, página 73.
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Leguizamo Ferrer, María Elena. La legítima defensa. Casos particulares. Disponible para su consulta en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/11.pdf
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Sobre esa tesitura, hay que destacar que, para efectos de esta iniciativa, el análisis no se centrará en
dilucidar cada uno de los elementos esenciales que configuran la legítima defensa y las diferentes
posturas doctrinarias al respecto, sino en el análisis del elemento objetivo de la agresión real, actual o
inminente, soportada para acreditar la legítima defensa en la legislación penal de la Ciudad de México.
Lo anterior, porque existen casos que muestran que no necesariamente en la legitima defensa debe
prevalecer como único criterio la agresión real, actual o inminente, porque existen casos de mujeres
maltratadas, víctimas de violencia sistemática y reiterada, que matan a sus agresores sin que medie
confrontación alguna, sirva de ejemplo a lo anterior:
“El caso de la mujer que clava un puñal por la espalda a su esposo, cuando este sube
por las escaleras, pues sabe que cada vez que llega en estado de ebriedad, la golpea
brutalmente hasta imponerle la cópula por vía anal. Ante una hipótesis como esta,
habrá que considerar si, efectivamente hechos similares han sucedido tiempo atrás
para dar basamento firme a los conocimientos especiales de la víctima.
De confirmarse esto, estaríamos ante un caso de legítima defensa, ante una agresión
con peligro continuado, donde la última agresión sufrida por la víctima fue hace días
y ella sabe, con base en sus conocimientos especiales, que su pareja la agredirá
nuevamente al llegar a casa”5.
Al respecto, hay que destacar que en la Ciudad de México no existen datos estadísticos que nos
permitan dilucidar con precisión cuántos casos de homicidio motivados por violencia reiterada de la
pareja existen y en cuántos de estos no hubo confrontación al momento de la consumación del delito,
ya que los datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con corte al 30
de abril de 2020, arrojan únicamente datos que versan sobre cifras cerradas, tales como total de
personas privadas de libertad, 25,324, de las cuales 23,982 son hombres y 1,342 son mujeres. Con
relación al delito de homicidio, se observó que se encuentran privadas de la libertad 5,017 personas de
las cuales 4, 734 son hombres y 283 son mujeres 6.
Sin embargo, a pesar de que no existe información precisa, no hay que descartar que casos como el
ejemplo mencionado con antelación hayan sucedido, debido a que, de acuerdo con lo observado por
Nuria Gabriela Hernández, “un análisis del índice delictivo con base en cifras, tipos de delitos y situación
jurídica de las mujeres de cara al proceso jurídico penal que enfrentan, por sí mismo únicamente brinda

5

Ontiveros Alonso, Miguel. La Feminización del Derecho Penal. Universidad Autónoma de Chiapas. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Páginas 26, 27 y 28.
6
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion
penitenciaria
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información parcial. La información primaria para ubicar la trascendencia real del análisis delictivo es
el testimonio de las propias mujeres que enfrentan una acusación penal” 7.
Una investigación que destaca y puede servir de soporte para afirmar que este tipo de casos existen en
México y, por ende, en la Ciudad, es la que realizó en 1997 la catedrática Elena Azaola, la cual
comprendió la revisión de expedientes de 400 hombres sentenciados por homicidio y de 50 mujeres
sentenciadas por el mismo delito, del cual, además de haber tenido acceso a los expedientes, se
realizaron entrevistas a profundidad con el fin de realizar una reconstrucción de sus historias de vida,
con la finalidad de conocer las causas y modos de ocurrencia del delito, así como si existían diferencias
en el acceso a la justicia respecto a mujeres y hombres 8.
Entre los resultados que dicha investigación arrojó, destaca que existe una diferencia en cuanto a la
sentencia, ya que en el delito de homicidio cometido en contra de familiares o con quien se tenga una
relación familiar, los hombres reciben en promedio una sentencia de 18 años y las mujeres una de 24
años; es decir, las mujeres reciben una sentencia 25% más elevada de la que reciben los hombres, por
el mismo delito y que, en el caso del delito de homicidio cometido por las mujeres en contra de sus
parejas, este es resultado de múltiples episodios de violencia.
Cabe destacar que estos resultados, a pesar de tener más de una década, coinciden con los que arrojó
el Informe sobre Defensoría Pública presentado por la organización Reinserta, presentado e en 2020 9.
Lo anterior muestra que el derecho penal se encuentra sesgado por los mandatos de género que se
traducen en roles y estereotipos de género, al respecto Elena Larrauri, afirma “que las normas penales
no son neutrales, ya que la mujer puede recibir un trato más benevolente cuando el delito o su situación
personal responden a las expectativas de comportamiento femenino. Sin embargo, recibirá un trato
severo cuando el delito no sea específicamente femenino, es decir, que la conducta cometida por la
mujer, no se adecue a lo esperado socialmente, respecto a un comportamiento femenino convencional.
Por ello, la mujer es doblemente juzgada al haber vulnerado el Código Penal y el código normativo que
regula los comportamientos adecuados a cada género” 10.
Además, Larrauri hace énfasis en que cuando la mujer se defiende de las agresiones de la pareja o
cónyuge causándole la muerte, es condenada a la pena máxima señalada para el delito de homicidio,
sin que para efectos del procedimiento penal importe, si esta había sido víctima de violencia reiterada.
7

Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad procesadas y
sentenciadas. Disponible para su consulta en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxi/diag_idc_mpl_ps.pdf
8
Azaola Elena. Mujeres sentenciadas por homicidio en la Ciudad de México. Disponible para su consulta en:
https://papers.uab.cat/article/view/v51azaola
9
Informe sobre Defensoría Pública. Reinserta. Disponible para su consulta en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/LasmujeresrecibensentenciasmasseverasqueloshombresReinserta
202002240070.html
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Elena Larrauri. 1994. Compilación Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid. Siglo XXI Editores
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Es decir, lo único que se investiga es el delito de homicidio, por lo que las causas que incidieron en la
conducta de la mujer para defenderse no son investigadas porque la ley penal no lo exige y mucho
menos estas circunstancias son tomadas en cuenta al momento de individualizar la pena, lo que impide
a las mujeres un acceso real a la justicia penal y a su derecho de debido proceso. Lo anterior, porque la
legítima defensa contiene una importante carga valorativa que está justificada a partir de criterios
objetivos que demuestran que se actuó o no en defensa propia.
Sobre esa tesitura, un factor de gran importancia es la exigencia de que la agresión sea “actual o
inminente” para que proceda la legítima defensa, de tal forma que excluye la reiteración periódica de
las agresiones. Pues, de manera frecuente, se exige la declaración de personas que rindan testimonio,
para acreditar la inminencia y necesidad de la defensa, lo que es muy difícil acreditar, ya que en los
casos de violencia reiterada, en diversas ocasiones la propia mujer no tiene idea de en qué momento
inicio la violencia pues la ha naturalizado de tal forma que le es difícil acreditarla, además este tipo de
casos se dan en ambientes familiares hostiles en los cuales no hay redes de apoyo por parte de la familia
ni de personas que puedan dar testimonio del caso.
Y, es en estos casos, en los que se complica que se actualice la legítima defensa, porque la agresión no
es actual ni de naturaleza objetiva, y ya no es primero la agresión, sino la defensa anticipada a esa
agresión, que con lleva, por parte de quien se defiende, el conocimiento del peligro de daño.
Por ello, es importante conocer el marco en el que se circunscriben este tipo de relaciones llamadas en
la actualidad de “tiranía”, en las cuales se presentan diferentes tipos de violencias que se realizan de
manera reiterada y sistemática tales como la física, psíquica, contra la libertad y la violencia sexual,
entre otras. Todas dirigidas a consolidar la posición de dominio del tirano, lo cual genera un miedo
constante en la mujer del que se deriva una situación de obediencia obligada.
En este tipo de relaciones, las amenazas, como manifestación de violencia psicológica, son un medio
idóneo para someter, lo que facilita la permanencia del agresor en la posición dominante, y a través de
las mismas se impide cualquier acto dirigido a liberarse del yugo del tirano y, en donde la violencia física
actúa como refuerzo de las amenazas, y la dupla, amenazaviolencia física es la herramienta con la que
el tirano construye los barrotes que privan a la mujer de la posibilidad de acceder a su libertad 11.
Cabe destacar que este es un tema inacabado y problemático para la dogmática penal, pues la mayoría
de las personas autoras con una visión tradicional y positivista del derecho, niegan la configuración de
la legítima defensa en estos casos, debido a que se considera que la agresión, frente a la cual se ejerce
la acción defensiva, no es actual, y porque aducen que la mujer tiene otras opciones para salvarse,
antes que matar a su agresor, lo que hace innecesaria su acción defensiva.

11

Correa Flores, Camila. Universidad Autónoma de Madrid. Tesis doctoral “Legítima defensa en situaciones sin
confrontación: La muerte del Tirano de Casa” Camila Correa Flores.
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De acuerdo con estas personas autoras, parece racionalmente innecesario que la mujer mate a su
agresor mientras este está dormido, pues de acuerdo con estas, lejos de ser necesario, será lo que va a
configurar la alevosía.
Sin embargo, es importante mencionar que diversas autoras ya han planteado que en estos casos no
se configura la alevosía por dos razones claras: la primera, porque afirmar que sí se configuraría la
alevosía implica una contradicción, el hecho de que el agresor esté dormido o distraído, que es lo que
fundamentaría la configuración de la alevosía, es necesario para alcanzar el resultado justificado. Una
actuación no puede ser, a la vez susceptible de mayor reproche y, la segunda, porque catalogar la
conducta de la mujer como alevosa equivale a sancionarla por haber hecho lo necesario para salvarse
de una situación que pone en riesgo su vida, lo que implica una penalización de la respuesta de los
sometidos contra el ejercicio ilegitimo de la fuerza 12.
Respecto a la legítima defensa sin confrontación, algunos países han realizado aportes significativos a
la dogmática jurídica penal ante estos casos, y ofrecen soluciones que se pueden dividir en tres grupos:
como causa de justificación; como ausencia de culpabilidad y como reducción punitiva.
Para efectos de esta propuesta, se toman como base elementos de la tesis sostenida por diversas
personas estudiosas del Derecho Penal, respecto a que la legítima defensa sin confrontación, puede ser
una causa de justificación para la excluyente del delito, tesis que se ha desarrollado de manera
dogmática en países como España, Suiza y Alemania.
Sobre ese contexto, esta tesis establece, por un lado, una situación de peligro latente para los bienes
jurídicos de la mujer y, por el otro, una agresión permanente contra su libertad. Dos modalidades de
agresiones continuas componen la “gran agresión” que se puede presentar en cualquier momento. La
cual, por sus características, es una agresión actual en el sentido de la legítima defensa 13.
De acuerdo con esta tesis, la acción defensiva de la mujer es necesaria porque no tenía otros medios
menos lesivos para defenderse sin ponerse a ella misma en peligro, y porque su acción defensiva es
racionalmente proporcional. En primer lugar, por el mismo tipo de agresión, se encuentra privada de
recurrir a otros medios, esos otros medios, que pueden ser institucionales o redes de apoyo familiares
o de la comunidad, constituyen un acto de rebelión contra el agresor que puede desencadenar su furia,
y debido a que conoce el comportamiento de este, sabe que puede poner en riesgo su vida si recurre a
ellos.
Además, el medio defensivo es proporcional, en el sentido de ser racionalmente necesario en el
contexto en el que tienen lugar los hechos. Es decir, en el marco de una relación de violencia reiterada,
donde el agresor bloquea todas las posibilidades de salvación a su cónyuge o pareja por medio de la
12
13

Ídem
Ídem
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desigualdad en los medios empleados para defenderse, poner fin a la tiranía doméstica en una situación
sin confrontación cuando el nuevo episodio de violencia familiar ha concluido, resultaría racionalmente
necesario.
Por lo tanto, tomando en cuenta todos los elementos considerados con antelación se puede afirmar
que, en los casos de homicidio sin confrontación motivados por violencia reiterada, debe existir una
presunción para que se actualice la legítima defensa en favor de la mujer que actúa en un contexto de
agresión acumulada.
Sin embargo, debido a que en nuestro país la ley penal es de exacta aplicación por el principio de
legalidad en su vertiente de taxatividad, no es posible asumir que el juez integrará por mayoría de razón
circunstancias subjetivas del sujeto, sino más bien, y como ha pasado, interpreta la racionalidad de
forma abstracta y sin atender a las circunstancias específicas del sujeto que repele la agresión,
generando injusticias en perjuicio de las personas, y en el caso de las mujeres suelen ser doblemente
victimizadas al ser criminalizadas.
Aunque, como se observa con antelación, por las diferencias en que son juzgados mujeres y hombres,
la aplicación “objetiva” del derecho penal tiende, por tanto, a ser aplicado desde una perspectiva
masculina, que reproduce mandatos de género y que en atención a ello juzga.
En consecuencia, para contribuir a que las personas juzgadoras utilicen la perspectiva de género como
herramienta de análisis en el método de interpretación y de valoración de los elementos que se aportan
en el proceso penal acusatorio, es que propongo reformar el Código Penal para el Distrito Federal y
robustecer la figura de la legítima defensa. Para ello, se plantea incorporar una presunción en favor de
las mujeres que sufren violencia familiar continuada o de tiranía doméstica, para que en función del
análisis del contexto en que la conducta defensiva se realiza, el Ministerio Público o la persona
juzgadora resuelva la procedencia de la causa de justificación que se analiza.
Lo anterior, entre otros motivos, porque si el Estado mexicano, no está garantizando el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, es realmente trágico e injusto que termine criminalizándolas por
defender su integridad.
Además, este derecho tiene fundamento en diversos instrumentos normativos tanto internacionales,
nacionales y locales. Entre otros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la
obligación del Estado mexicano de respetar, garantizar y promover los derechos humanos de las
personas consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
En ese sentido, es importante destacar que la Constitución de la Ciudad de México, retoma de la
Constitución federal, la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos de las
personas.
7
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Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que, entre otras
cuestiones, conmina a los Estados parte, a establecer en sus legislaciones internas garantías de
protección judicial adecuadas y estipula entre los deberes de los Estados, el establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
juicios oportunos y el acceso efectivo a tales procedimientos; así como establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y
adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convención.
Dicha Convención es de gran importancia porque con base en esta, se construyeron instrumentos
normativos internos con grandes aportes para la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres y las niñas. Tales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
establece la protección de la mujer contra toda forma de discriminación, entendida en su más amplia
acepción, es decir, desde el momento en que con tal discriminación se afecta desproporcionadamente
a las mujeres. Además, exhorta a los Estados parte, a que se comprometan a eliminarla y garanticen la
protección jurídica de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, y también,
por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, se garantice
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
Al respecto, es importante destacar la Recomendación General Número 1, del Comité de Expertas del
Mecanismo de Seguimiento a la Convención contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, la cual
recomendó a los Estados parte a que atendiendo a la legítima defensa como una causa de justificación
que exima de responsabilidad a las mujeres víctimas de violencia, tomen en cuenta, entre otras
cuestiones:
1. El carácter continuo, de la violencia de género, pues permean derechos como la libertad, la seguridad
física y psíquica;
2. Debido a que esta es una situación especial de continuidad de violencia, el requisito de la inminencia
debe ser comprendido más allá del momento exacto de la agresión ilegítima, pues esta no ocurre en
un momento aislado, formando parte de un continuum de violencia donde se podría precisar el inicio,
pero no el fin de la situación;
3. Considera que efectivamente existe inminencia permanente en contextos de violencia contra las
mujeres, por lo que esta se debe interpretar de manera amplia;
8
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4. Establece que entre los deberes de los Estados parte mencionados en el artículo 7 de la Convención,
se encuentra el de tomar todas las medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas que respalden
la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres. Lo último implica la comprensión y análisis
del requisito de inminencia desde las desigualdades estructurales existentes para las mujeres, así como
las dinámicas particulares de la violencia contra las mismas, especialmente en el ámbito doméstico o
de relaciones interpersonales; y
5. Resalta que juzgar con perspectiva de género implica considerar el contexto en el cual se da la
agresión y la respuesta14.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se ARTÍCULO 29. …
excluye cuando concurra una causa de atipicidad,
causas de justificación o causas de inculpabilidad.
A. Habrá causas de atipicidad cuando:

A. …

I. (Atipicidad por ausencia de conducta). La actividad
o la inactividad se realicen sin intervención de la
voluntad del agente;
II. (Atipicidad por falta elementos del tipo penal).
Falte alguno de los elementos que integran la
descripción legal del delito de que se trate;
III. (Atipicidad por error de tipo). El agente obre con
error de tipo:
a) Vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo
penal y respecto a ese tipo penal no se admita la
realización culposa.
En caso de que el error de tipo sea vencible y se
admita la realización culposa, no se excluirá el delito
y se estará a lo previsto en el primer párrafo del
artículo 83 de éste Código; o
b) Invencible.
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IV. (Atipicidad por consentimiento disponibilidad de
bien jurídico). Se actúe con el consentimiento del
titular del bien jurídico afectado, o del legitimado
legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté
legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica
para disponer libremente del bien; y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no
medie algún vicio del consentimiento.
B. Habrá causas de justificación, cuando:

B. …

I. (Legítima defensa). Se repela una agresión real,
actual o inminente y sin derecho, en defensa de
bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa empleada y no medie
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte
del agredido o de su defensor.

I. …

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba
en contrario, cuando se cause un daño a quien por
cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin
derecho, al lugar en que habite de forma temporal o
permanente el que se defiende, al de su familia o al
de cualquier persona respecto de las que el agente
tenga la obligación de defender, a sus dependencias
o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos
respecto de los que exista la misma obligación. Igual
presunción existirá cuando el daño se cause a un
intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los
lugares antes citados en circunstancias tales que
revelen la posibilidad de una agresión;

…

Sin correlativo.

Se presume que existe legítima defensa, salvo
prueba en contrario, cuando la cónyuge o concubina
cause un daño a su esposo o concubino sin mediar
confrontación, siempre que del análisis de contexto
se advierta que la conducta defensiva se origina por
agresiones reiteradas de carácter continuado
extendidas en el tiempo, y que impliquen violencia
física, sexual, psicológica o familiar, que pongan en
riesgo su vida o la de quienes tenga la obligación de
defender;
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II. (Estado de Necesidad Justificante). El agente obre
por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico
propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente,
no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando
otro bien de menor valor que el salvaguardado,
siempre que el peligro no sea evitable por otros
medios y el agente no tuviere el deber jurídico de
afrontarlo;

II a la V. …

III. (Cumplimiento de un deber). El agente realice una
acción o una omisión atendiendo a su deber jurídico,
siempre que exista necesidad racional de la conducta
empleada para cumplirlo;
IV. (Ejercicio de un derecho). Cuando el agente
realice una acción o una omisión atendiendo a su
derecho, siempre que exista necesidad racional de la
conducta empleada para ejercerlo; o
V. (Consentimiento presunto). Cuando el hecho se
realice en circunstancias tales que permitan suponer
fundadamente que, de haberse consultado al titular
del bien o a quien esté legitimado para consentir,
éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
C. Habrá causas de inculpabilidad, cuando:

C. …

I. (Estado de necesidad disculpante o exculpante). Se
obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico
propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente,
no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando
otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre
que el peligro no sea evitable por otros medios y el
agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
II. (Inimputabilidad y acción libre en su causa). Al
momento de realizar el hecho típico, el agente no
tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito
de aquél o de conducirse de acuerdo con esa
comprensión, en virtud de padecer trastorno mental
o desarrollo intelectual retardado.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo
anterior se encuentre considerablemente disminuida,
se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de este
Código.
(Acción libre en su causa). No procederá la
inculpabilidad, cuando el agente al momento de
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realizar el hecho típico, hubiese provocado su
trastorno mental para en ese estado cometer el
hecho, en cuyo caso responderá por el resultado
típico producido en tal situación;
III. (Error de prohibición) El agente realice la acción o
la omisión bajo un error invencible, respecto de la
ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto:
a) Desconozca la existencia de la ley;
b) El alcance de la ley; o
c) Porque crea el agente que está justificada su
conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores
son vencibles, no procederá la inculpabilidad y se
estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 83 de este Código.
IV. (Inexigibilidad de otra conducta). Cuando el
agente, en atención a las circunstancias que
concurren en la realización de una conducta ilícita, no
le sea racionalmente exigible una conducta diversa a
la que realizó, en virtud de no haberse podido
conducir conforme a derecho.
Las causas de exclusión del delito se resolverán de
oficio, en cualquier estado del proceso.

…

Si el agente se excede en los casos de legítima
defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de
un deber y cumplimiento de un deber sé estará a lo
previsto en último párrafo del artículo 83 de este
Código.

…

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 29,
APARTADO B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 29, Apartado B, Fracción I, del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 29. …
12
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A. …
B. …
I. …
…
Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la cónyuge o concubina
cause un daño a su esposo o concubino sin mediar confrontación, siempre que del análisis de
contexto se advierta que la conducta defensiva se origina por agresiones reiteradas de carácter
continuado extendidas en el tiempo, y que impliquen violencia física, sexual, psicológica o familiar,
que pongan en riesgo su vida o la de quienes tenga la obligación de defender;
II a la V. …
C. …
…
…
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. Se deberá aplicar de manera retroactiva el contenido del presente Decreto en beneficio de
las mujeres sentenciadas y en los procesos iniciados en los que aún no se formulen conclusiones
acusatorias.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 22 de febrero de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 18 de febrero 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 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
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, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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.
(…)
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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 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
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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:
“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:
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
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.
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“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
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
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.
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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“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 otrasdeben 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:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.”
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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 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
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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.

V.

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.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, 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 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 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 X AL ARTÍCULO 31 DE LA
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LOS
CONDOMINIOS; al tenor de lo siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa con proyecto de Decreto tiene por objeto adicionar
una fracción X al artículo 31 de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal, a fin de establecer que en la celebración
de las Asambleas Generales se garantice la participación de las personas
jóvenes.

De modo que, la asamblea general al ser el órgano del condominio, el cual
constituye la máxima instancia en la toma de decisiones para expresar,
discutir y resolver asuntos de interés propio y común, resulta necesario que
las y los jóvenes cuenten con un sustento legal que les asegure sean
escuchados y tomados en cuenta, más aún, en el marco de su ejercicio del
derecho constitucional a la vivienda.

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS
ASAMBLEAS GENERALES DE LOS CONDOMINIOS.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER

El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su
apartado E, denominado “Derechos de las Personas Jóvenes”, advierte
que las y los jóvenes en la Capital son titulares de derechos y que las leyes
establecerán los mecanismos y modalidades para que todas y todos
participen en la planeación y el desarrollo de la Ciudad.

El mismo precepto constitucional mandata que las autoridades adopten las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dichos derechos, ello en
pro del desarrollo de la personalidad, autonomía, independencia y
emancipación, así como de la participación política, económica, laboral,
social, ambiental, cultural y educacional de las personas jóvenes.

En concordancia con ello, el artículo 24 de la Carta Magna Local enfatiza
que las personas jóvenes tienen derecho a participar en la toma de las
decisiones de los ámbitos: público, familiar, escolar, social, comunitario o
cualquier otro en el que se desarrollen y les afecte o sea de su interés.

Aunado a ello en el orden jurídico de nuestra ciudad se cuenta con la Ley
de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, la cual
tiene como objetivo lograr el reconocimiento, promoción, protección,
respeto y defensa de los derechos de las personas jóvenes que habitan y
transitan en la Ciudad de México.
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Es así que retomando el tema de la emancipación y el creciente número
de personas jóvenes que se ven en la necesidad de habitar en condominios
y considerando que en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para el Distrito Federal no se contempla de manera literal la garantía de la
participación de las y los jóvenes en la deliberación de los asuntos que
corresponden a las Asambleas Generales de los mismos; es indispensable
que se contemple la participación de dicho sector en la toma de decisiones
que les competan, estableciendo de manera expresa tal consideración
para dichas asambleas de conformidad con los preceptos normativos
aplicables.

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 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.

Además, cabe precisar que la Iniciativa que nos ocupa tiene por objeto
garantizar la participación en condiciones igualitarias de todas las personas
jóvenes en la celebración de las Asambleas Generales de sus respectivos
condominios.
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

En todo Estado democrático resulta necesario atender de forma oportuna
las necesidades del sector joven de la población. Lo anterior debido a que
la juventud es indispensable en el desarrollo y progreso de los países. Tan
es así que en la “Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los
Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos”,
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el 07 de diciembre de 1965, se reconoció que, en esta
época de grandes realizaciones científicas, técnicas y culturales, es preciso
que la energía, el entusiasmo y el espíritu creador de los jóvenes se
consagren al progreso material y moral de todos los pueblos.1

Adicionalmente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes señala con claridad que los Estados están comprometidos a
impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que
hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la
sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.

De igual forma se establece que las políticas de vivienda de los Estados
constituirán un factor coadyuvante del óptimo desarrollo y madurez de los
jóvenes y de la constitución por éstos de nuevas familias.
1

Asamblea General de la ONU. Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos. 2037 (XX). 1965.
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En resumidas cuentas, se debe seguir avanzando en el reconocimiento
explícito de derechos para las y los jóvenes, la promoción de mayores y
mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los
Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno
ejercicio de los mismos.

En este orden de ideas, garantizar la participación de las y los jóvenes en
asuntos de carácter público, y más en aquellos que tienen una relación
directa en su desarrollo y esfera de derechos, es benéfico para ellas y ellos
como para el crecimiento mismo de la sociedad a la que pertenecen.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), residen 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan
un 25% del total de la población en el país.2

Con base en información proporcionada por el Censo de Población y
Vivienda, 2020, y sistematizada por la Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México (SEDECO), en la Nación el mayor porcentaje
poblacional se concentra en el rango de edad que va desde los 10 a los 29
años:

2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 451/121. 2021 Véase en:
EAP_Juventud21.docx - Inegi
Consultado el 16/02/2022
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3

En lo que respecta a la Ciudad de México, también encontramos un número
considerable de población joven. De acuerdo con la estadística del INEGI,
aproximadamente 1,466,894 personas que viven en la capital se
encuentran en un rango de edad que va de los 20 a 29 años:

4

3

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Principales Resultados del Censo Población y
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-delVivienda 2020. Véase en:
censo-pob-y-viv-2020-1.pdf. Consultado el 16/02/2022

4

Ídem.
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En el particular, cabe destacar que en nuestra ciudad capital las y los
jóvenes cuentan con un amplio abanico de derechos reconocidos tanto a
nivel federal como convencional y local, dentro de los cuales encontramos
el derecho a la vivienda. Es importante precisar que, según lo establecido
en la Constitución Política de la Ciudad de México, ésta tiene que ser
acorde a las necesidades de las personas.

Por otro lado, ante el gran incremento poblacional de la urbe, derivado de
diversos factores tanto económicos, sociales y culturales, creció la
demanda de servicios y necesidades básicas de la población; siendo la
vivienda uno de los principales problemas.

Respecto al crecimiento de la vivienda en la Ciudad de México el INEGI
reportó las siguientes cifras:

“En 2020 hay 2 756 319 viviendas particulares habitadas con una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 131
410 viviendas y en 2010 de 2 453 031. Durante los últimos 20 años, el
promedio de ocupantes por vivienda muestra un descenso gradual que
implica que de 4.0 ocupantes en promedio en 2000 pasa a 3.3 en 2020.”5

5

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 98/21. 2021. Véase en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
.Consultado el 16/02/2022.
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Frente a esta realidad la regulación del régimen de propiedad en
condominio ha sido una alternativa efectiva para garantizar el derecho a la
vivienda a una gran cantidad de personas.

Los condominios cuentan con un conjunto de elementos importantes para
su organización y administración, dentro de los cuales encontramos las
asambleas generales. La Asamblea General -como se ha precisado-, es el
órgano máximo de los condominios en donde se adoptan decisiones
fundamentales respecto a la organización de estos y los asuntos que les
competen, por lo que se deben establecer los mecanismos que garanticen
la participación de las y los jóvenes en éstas.

En dicha instancia, es crucial que se tengan presente los diferentes puntos
de vista que existen en la población que los habita. La opinión y la
perspectiva de las personas jóvenes deben ser consideradas para la toma
de decisiones que generen un impacto positivo sobre el lugar en donde
residen.

Es por lo anterior, que la presente Iniciativa abonará a que los derechos de
este sector sigan siendo progresivos, es decir, se maximizará el derecho
de las y los jóvenes a participar en las Asambleas Generales de los
condominios a fin de que sus voces y propuestas puedan fortalecer el
entorno donde viven.
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Poder
Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Local dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las
diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución
Local refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para
sí y su familia, adaptada a sus necesidades.

QUINTO.- Que el artículo 11, apartado E de la Constitución Política de la
Ciudad de México dice que 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
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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.

SEXTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las
personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas
generales y locales.

SÉPTIMO.- Que el artículo 29 de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal señala que el Órgano Máximo del
condominio es la Asamblea General.

OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 1 de la Ley en comento, ésta
tiene por objeto regular la constitución, modificación, organización,
funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en
Condominio. Asimismo, regulará las relaciones entre los condóminos y/o,
poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases para
resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones,
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mediante la conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social del
Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras
autoridades judiciales o administrativas.

NOVENO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México señala que es facultad de las y los diputados del
Congreso de la Ciudad presentar iniciativas de Ley.

DÉCIMO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su
artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el
cual da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un
proyecto de ley o decreto.

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes (CIDJ) precisa que se deberá proveer, atender y promover las
políticas necesarias en el orden legislativo, administrativo, ejecutivo y
judicial, destinadas a producir un nuevo enfoque en el tratamiento de las
personas jóvenes.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de
adición contenida en el presente instrumento parlamentario:

LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES
PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA
EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se
regirán por las siguientes disposiciones:

regirán por las siguientes disposiciones:

I a IX…

I a IX…

X.- En la celebración de las Asambleas
(sin correlativo)

Generales se garantizará la participación de
las personas jóvenes de conformidad con
esta Ley, su Reglamento y el Reglamento
Interno del condominio.

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona la fracción X al artículo 31 de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes
disposiciones:

I a IX…

X.- En la celebración de las Asambleas Generales se garantizará la
participación de las personas jóvenes de conformidad con esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno del condominio.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Atentamente

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22
días de febrero de 2022.
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DIP. HECTOR 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, a desarrollarse el martes 15 de
febrero de 2022, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ORGANIZACIÓN CONDOMINAL
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los
artículos 29 Apartados A numeral 1 y D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los
artículos 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DATOS CONDOMINALES
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (Inegi), de los 9 millones 209 mil 944 habitantes de la Ciudad de
México1, más de 3 millones y medio lo hacen en 770 mil indivisos (departamentos
1

Censo
de
Población
y
Vivienda,
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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o similares) al interior de los 8,485 condominios, conjuntos condominales o
subdivisos2 que hay en nuestra gran capital, según la Procuraduría Social de la
Ciudad de México (ProSoc), un promedio de 106 departamentos por unidad
habitacional y 4.5 habitantes en cada uno de ellos.
Por otra parte, 6 de cada 10 ya rebasaron su vida útil3, al menos el 75 % de esos 8
mil 500 condominios fueron edificados antes del año 2000 y sólo el 30% se
encuentra registrado con administración condominal ante la ProSoc, instancia
encargada de la regulación de la vida en los condominios; es decir, casi 7,300
unidades habitacionales no tienen administración, 9 de cada 10 en la Ciudad, cifra
que aumentó durante la última década desde la relación 7 de cada 10, según
datos de 20124. La ProSoc calcula que el 80 % de las construcciones rebasa los
veinte años de vida.5
A la fecha, de acuerdo con la respuesta emitida a la solicitud de transparencia
090172921000024, la ProSoc sólo tiene registrados a 1,213 administradores
condominales y profesionales.6
Cabe destacar que, desde 1998-1999, ha habido 3 reformas a la ley condominal
(llamada ahora Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal), particularmente, enfocadas a facilitar el registro de administraciones; al
paso de casi 20 años, se puede afirmar que dichas reformas han fracasado en su
intentona.
Contrario a esto, los intentos de crear una administración del tipo “convencional” o
fuera de la ley (esto es, la iniciativa de vecinos –dueños o no de departamentospara administrar bienes comunes) se castiga con multas que van desde los 10
hasta los 300 días de unidad de medida y cuenta, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 87, fracción V, de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para el Distrito Federal (LPCIDF). O sea, la ley no ha sido funcional para el
2

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES
HABITACIONALES” 2020 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO
DE 2020, disponible en: https://prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/RIPUH%202020.pdf
3
“Ya caducaron 60% de las unidades habitacionales”, Milenio, 31 de diciembre de 2014, disponible en:
https://www.milenio.com/estados/yacaducaron60delasunidadeshabitacionales
4
Unidades habitacionales, en la opacidad, en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/unidades
habitacionalesdeldfenlaopacidad.html
5
Ídem. REGLAS DE… 31 DE ENERO DE 2020
6
Oficio de ProSoc JOR/135/2021, con fecha 13 de octubre de 2021, en respuesta a la solicitud
090172921000024
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registro de nuevas administraciones legales, pero se cohíbe la participación
vecinal para auto administrarse. Vaya contrariedad.
“Los Administradores o Comités de Vigilancia que a juicio de la Asamblea
General, Consejo, o de la Procuraduría no hagan un buen manejo o
vigilancia de las cuotas de servicios, mantenimiento y administración, de
reserva o extraordinarias, por el abuso de su cargo o incumplimiento de sus
funciones, o se ostenten como tal sin cumplir lo que esta Ley y su
reglamento establecen para su designación, estarán sujetos a las
sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV de este artículo,
aumentando un 50% la sanción que le corresponda, independientemente de
las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, contempladas en otras
Leyes;”7
[Énfasis añadido]
EL CONDOMINIO EN MÉXICO
La Unidad Habitacional es un concepto creado en nuestro país bajo el contexto
constitucionalista post revolucionario y en el concierto mundial de la
industrialización después de la segunda guerra mundial, en aras de cumplir con el
derecho de vivienda para los trabajadores, por lo que se puede afirmar que la
dación de departamentos para los obreros y sus familias fue parte de las
prestaciones sociales que por entonces se les garantizaban: “… el mantenimiento
que pagaba el Estado, el elevadorcito que pagaba el Estado, los arreglos que
hacía el Estado en las unidades, podían sumarse al salario miserable que tenía la
gente que las habitaba; entonces no estaba haciendo ninguna dádiva ni estaba
haciendo nada, lo único que estaba haciendo era completar un salario” 8.
La primera unidad habitacional que se planeó y construyó fue la “Modelo” en
Iztapalapa en 1947, en los límites con Benito Juárez, autoría del arquitecto Mario
Pani Darqui, quien se basó en el modelo de unidades de “súpermanzanas”
alemanas y el funcionalismo de Le Corbusier9, cuyo fin era el de aglutinar, en poco
7

Artículo 87, fracción V, LPCIDF
De Garay, Graciela, coordinadora. Rumores y retratos de un lugar de la modernidad. Historia oral del
Multifamiliar Miguel Alemán, 19491999, México, Instituto Mora, 2002, pág. 197
9
CharlesÉdouard JeanneretGris, mejor conocido como “Le Corbusier”, teórico de la arquitectura urbana de
postguerra, de origen suizo (naturalizado francés) y que tuvo notable influencia en los desarrollos de
vivienda en varias partes del mundo, incluida la obra de Mario Pani.
8
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espacio y dentro de construcciones pequeñas, armónica y funcionalmente
ordenadas, un gran número de familias de trabajadores para acercarles la mayor
cantidad de comodidades y, así, ahorrarles grandes traslados, con lo que se
evitaría tráfico de gente y de vehículos en el centro de la ciudad: “… Pani con la
construcción de estos conjuntos, sintetiza las ideas europeas y americanas
teniendo una evolución en su propio concepto de supermanzana tratando de
“constituir una ciudad ejemplar” a base de conjuntos multifamiliares y
supermanzanas con servicios comunitarios.”10
De forma casi simultánea, la entonces Dirección General de Pensiones creó los
primeros conjuntos de vivienda en 1947 - 1949, cuando fue construido el Centro
Urbano “Presidente Alemán” (CUPA); igualmente, fue el arquitecto Pani quien
impuso un modelo de edificación “multifamiliar” aglutinante, de edificios altos, que
fue repetido durante varias décadas; esta unidad multifamiliar con varios pisos fue
la primera en México y América Latina, por lo que fungió como ejemplo para el
continente.
En general, el modelo de Pani buscó resolver en un punto densificado la mejora
de condiciones de habitabilidad y calidad de vida para la clase obrera, tales como
espacios libres, áreas verdes, cercanía de comercios, rutas de trasporte público,
incluso, viviendas bien ventiladas y asoleadas. “La propuesta de Pani atiende uno
de los grandes requerimientos que se le exige a la vivienda de interés social: su
calidad y funcionalidad. El espacio habitacional más que una obra icónica debía
ser funcional y agradable ante todo, tenía que transmitir a sus residentes
comodidad y confort.”11
A partir de ahí, el modelo multifamiliar sirvió para la construcción de distintas
unidades en la Ciudad de México y en otros lugares del país; para su
financiamiento, fueron creados distintos organismos nacionales y locales, tales
como el FOVISSSTE, el FONHAPO, el FIVIDESU, el INFONAVIT, el INVI,
BANOBRAS, entre otros, con el propósito de construir modelos similares de
unidades multifamiliares.

10

Sánchez Rueda, Guillermo. “Origen y desarrollo de la súpermanzana y del multifamiliar en la Ciudad de
México”, en Ciudades 12, México, D. F., 2009, pág. 158
11
Mc Lean Rodríguez, Eunice. “Unidad Habitacional Santa Fe: indicio de una ciudad modelo... espacio en
recuperación”, México, D. F., tesina matrícula 201312753, carrera de sociología, UAM, 2009, pág. 13
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En lo particular, la edificación de las CTM en la zona de Culhuacanes en la
demarcación de Coyoacán, con financiamiento del Infonavit, obedeció a la
planificación de esa zona, antes, dedicada al plantío y al cultivo ejidal, para otorgar
vivienda digna a trabajadores de diversas ramas productivas, agrupados en la
Confederación de Trabajadores de México (CTM). A partir de 1974, con la
creación de la Unidad Habitacional Piloto Culhuacán (en su nombre, lleva su
misión histórica), comenzaron a construirse diversas etapas, que van de la CTM I
y II, sobre avenida Santa Anna, hasta la CTM X, entre las avenidas Cafetales y
Las Bombas, las cuales obedecieron al concepto de distribución en
súpermanzanas, con combinaciones de viviendas unifamiliares y edificios
multifamiliares. En total, se proyectaron 19,282 viviendas para casi 105 mil
personas, distribuidas en un polígono correspondiente a 300 hectáreas12, un
cuarto territorial del actual distrito 30 local.

13

A continuación, se expondrán las características de algunas de las unidades
habitacionales más simbólicas y antiguas de nuestra Ciudad:

12

Sánchez Delgado, Paola Itzel. “Diagnóstico de las unidades habitacionales de la zona metropolitana de la
Ciudad de México: la transformación de la vivienda en CTM Culhuacán: sección piloto”. Tesis para obtener el
título de Licenciado en Arquitectura. México: UNAM, 2018, pág. 46
13
Vista aérea del CUPA en 1947
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UNIDAD
HABITACIONAL
Unidad
Habitacional
“Modelo”
Centro Urbano
“Presidente
Alemán”
Unidad
Habitacional
“Esperanza”
Unidad
Habitacional
“Santa Fe”
Unidad
Habitacional
“Tlalpan ISSSTE”
Unidad
“Independencia”
Conjunto Urbano
“Presidente
Adolfo López
Mateos”
NonoalcoTlatelolco
Unidad
Habitacional
“Santa Cruz
Meyehualco”
Villa Olímpica
“Libertador Miguel
Hidalgo”
Conjunto Urbano
“San Juan de
Aragón”
Unidad
Habitacional “El
Rosario”
Unidad
Habitacional
Infonavit
“Iztacalco”

DEMARCACIÓN

CONSTRUCTORA

Iztapalapa

Banco Nacional
Hipotecario Urbano
y de Obra Pública
Dirección General
de Pensiones

Benito Juárez

Benito Juárez

Álvaro Obregón

AÑO DE
INAUGURACIÓN
1948

CANTIDAD DE
INDIVISOS
3,639

HABITANTES14

1949

1,080

2,190

1949

164

300

1957

2199

5,759

Banco Nacional
Hipotecario Urbano
y de Obra Pública
Departamento de
Obras del IMSS

6,092

Coyoacán

Dirección General
de Pensiones

1957

500

1,154

La Magdalena
Contreras
Cuauhtémoc

Departamento de
Obras del IMSS
Diversos fondos,
principalmente,
Banobras y
FOVISSSTE

1960

2,235

3,394

1962

27,843

Iztapalapa

Departamento del
Distrito Federal

1963

11,916
departamentos,
2,323 cuartos
de servicio, 688
locales
comerciales
3,000

Tlalpan

Banobras

1968

904

2,023

Gustavo Adolfo
Madero

Departamento del
Distrito Federal

1964

9,937

69,062

Azcapotzalco

Infonavit

1972

10, 000

26,354

Iztacalco

Infonavit

1973

5,500

17,668

18,169

COMPLICACIÓN EN EL REGISTRO DE CONDOMINIOS
Desde la primera en 1998-1999 hasta la más reciente en 2010, todas las reformas
han sido con el objetivo de suavizar los requisitos para el registro del condominio
ante la Procuraduría Social, en lo particular, la cantidad de condóminos firmantes
para hacer la petición formal: del 50 % más uno que entonces se pedía, el mínimo
14

Información demográfica contenida en el sistema cartográfico del IECM, disponible en:
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#.
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bajó al 25 % y, finalmente, al día de hoy, a porcentajes que van desde el 20 hasta
el 10 %, según la cantidad de indivisos.
Para poner un ejemplo, en Coyoacán, hay edificios con 30 ó 40 departamentos,
cuyos dueños con papeles en regla para solicitar el registro ante la ProSoc no
alcanzan ni el 20 %, es decir, de 6 a 8 propietarios, requisito mínimo de acuerdo
con la ley condominal vigente. Este dato se ha obtenido a partir de testimonios de
habitantes, recabados en diferentes asambleas ciudadanas en la demarcación.
Habrá que señalar en este aspecto que no sólo se requieren simples firmas, sino
que, por tratarse de la calidad de condómino, hay que demostrarla con copias
simples de documentos. Es aquí que muchos intentos se quedan incompletos:
gran parte de los condóminos no cuenta con documentos legales para
demostrarlo, al tratarse de edificios con ya varias décadas de antigüedad, debido a
que son la tercera o cuarta generación que ha heredado del dueño original. Esto,
aparejado con la precaria situación social que vive nuestro país desde hace varios
años y los altos costos de trámites notariales para la legal sucesión de
propiedades, ha resultado en la baja cantidad de propietarios que pueden firmar y
entregar documentos para el registro oficial ante la ProSoc.
Al respecto, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi,
2020), “… a nivel nacional hay 23.9 millones de viviendas particulares habitadas
propias (pagadas y pagándose), de las cuales 17.4 millones tienen escrituras…”15,
por lo que existe un porcentaje de 27.2 de propiedades que no cuentan con
escrituras. En contraste, el Colegio de Notarios ha realizado diversas encuestas
en la Ciudad de México, con muestras de hasta 12 mil personas 16, en las que se
asegura que el 42 %17 de las viviendas capitalinas no cuenta con documentos en
regla; durante los años del referido ejercicio demoscópico privado, la cifra se
mantiene constante.

15

Inegi. Comunicado de prensa 493 / 21, “ENCUESTA NACIONAL DE VIVIENDA (ENVI), 2020. PRINCIPALES
RESULTADOS”
23
de
agosto
de
2021,
disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf
16
“Con irregularidades, 42% de inmuebles en CDMX: Colegio de Notarios”, Real Estate Market & Lifestyle, 19
de abril de 2017, disponible en: http://realestatemarket.com.mx/noticias/mercadoinmobiliario/21227con
irregularidades42deinmueblesencdmxcolegiodenotarios
17
“Sin escrituras, 42% de casas en Ciudad de México”, El Contribuyente, 16 de febrero de 2016, disponible
en: https://www.elcontribuyente.mx/2016/02/sinescrituras42decasasenciudaddemexico/
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Debe ser prioridad en las políticas públicas de la Ciudad el atender la problemática
condominal, pues afecta a un tercio de la población capitalina y es de una
naturaleza distinta a la del resto de la población, pues tiene que ver con alta
densidad y falta de organización para el bienestar común.
FACILIDADES DE REGISTRO CON ESTA REFORMA
Es sabido que parte de la problemática en unidades habitacionales en la Ciudad
de México se debe a la falta de organización interna, lo que genera inestabilidad
en la convivencia y un ambiente poco propicio para el desarrollo de la vida familiar;
la ley condominal siempre ha buscado coadyuvar en los procesos de organización,
aunque, por sí misma, la norma no puede asegurar ni la participación vecinal, ni la
continuidad de los esfuerzos institucionales o de condóminos interesados en
mejorar sus condiciones en áreas comunes.
A lo largo de las reformas en materia condominal, se ha intentado facilitar los
procesos de registro de administraciones, con el objetivo de aumentar la cantidad
de administraciones formalmente registradas ante la ProSoc; con ese objetivo en
mente, se bajó el porcentaje de condóminos firmantes de convocatorias de 50 %
más uno, en los 80, a 25 % en la reforma de 1998, y, de ahí, a variantes de entre
20, 15 y 10 %, en la modificación de ley en 2010, que es la vigente.
¿Cuál es el parámetro para “bajar la vara”? En realidad, ninguno. Se trata de una
simple suposición sobre qué porcentaje de condóminos estaría interesado en
constituir una administración bajo el régimen condominal; el miedo o la
preocupación que manifestaban los servidores públicos de la ProSoc era que
hubiera una mayoría silenciosa que pudiera impugnar el proceso para, así, evitar
el dominio de la ley en la materia sobre la unidad habitacional de interés; la otra
posibilidad es que haya más de un grupo de condóminos que pungen por registrar
su propia administración, para lo cual, la ley debe reconocer sólo a aquella
registrada primero.
Lo cierto es que la verdadera mayoría siempre ha sido de apatía, de falta de
interés en el bien común y de egoísmo en la toma de decisiones sobre los
indivisos. Eso también es parte de la fatídica herencia educativa y cultural del
neoliberalismo: la exacerbación del egoísmo, el menosprecio por el bienestar
común, el trauma de la competitividad, aun, en la familia y en los círculos más
íntimos; el fomento de antivalores contrapuestos con la vida en armonía y que
generan violencia, conflicto y autoritarismo.
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Por lo anterior, no se ve ningún obstáculo para reducir el porcentaje al mínimo que
la actual ley ya prevé, a saber, el 10 % generalizado para cualquier condominio o
conjunto condominal, de tal suerte que sea posible que una cantidad suficiente
que represente el interés de la comunidad condominal al respecto sea la que inicie
el procedimiento que establece el artículo 32 de la ley condominal para convocar a
la asamblea de elección de la administración o del comité de administración,
según sea el caso.
Es importante precisar que, en aras de la aclaración sobre el “miedo” a que se
impugne el proceso, el 10 % consiste en la representación condominal interesada
en iniciar el trámite, mas no la representación total de la unidad habitacional,
habida cuenta de que no será sino hasta la asamblea en sí que se verá
representado el condominio, cuando menos, la parte interesada en su bienestar
común. Dicho de otra forma, una parte es la representación condominal para la
convocatoria y otra, la expresada en la asamblea general de condóminos. Sus
naturalezas distintas facilitan el plantear la propuesta.
De cualquier forma, otras leyes prevén los mecanismos que tienen las personas
que quisieran impugnar la constitución de una administración condominal,
independientemente de cuántos convocaron.
Se incorpora, de igual forma, la posibilidad de que los Comités de Participación
Comunitaria (Copaco) participen en cualquiera de las etapas para la conformación
de una nueva administración condominal (desde la difusión de información para la
protocolización, el colaborar para recolectar documentos, ayudar a difundir
convocatorias, así como gestionar servicios y auxilio material para celebrar las
asambleas, entre otras), habida cuenta de que se trata también de habitantes de
los condominios respectivos y, por lo tanto, tienen diversas tareas relacionadas
con el cumplimiento de las leyes, así como con el fomento de la participación
ciudadana para el beneficio en común.
Otro tema recurrente ha sido la importancia de dar validez permanente a los libros
de actas que, en pocas palabras, son la piedra angular sobre la que se construirá
la organización condominal, pues, lejos de ser en garantes de la continuidad de
los esfuerzos vecinales por organizarse, suelen convertirse en lastres, toda vez
que no se permite utilizarlos como mecanismo de continuidad de la organización
condominal.
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Hay que explicarlo mejor: cuando un grupo de condóminos cumple con los
requisitos de ley para validar su convocatoria, se procede a llevar a cabo la
asamblea general para la elección de un administrador, así como del respectivo
comité de vigilancia; el administrador será quien lleve el libro de actas que, ya
lleva escrita la primer acta, en la que se da cuenta de su elección, para ser sellado
y foliado por la ProSoc, además del procedimiento para su registro formal como
administrador con la duración de un año, al cabo del cual, habrá que realizar, con
mayor facilidad, la nueva convocatoria de elección.
No obstante, por indeterminables razones, pasa que no todos los administradores
terminan su período o, bien, “se les olvida” convocar a tiempo. La ley prevé que
será el comité de vigilancia el que supla la firma de la convocatoria de mérito;
lamentablemente, también ocurre que el comité se disuelve en los hechos o se
divide en su interior, lo que hace más complicado activar el mecanismo supletorio.
Luego de eso, la ley no prevé ningún mecanismo para la continuidad del proceso
de administración, pues no se considera que sí puede haber condóminos
interesados en participar en el bienestar común, pero que no pueden participar en
la reactivación de la administración mediante otro mecanismo que no sea el de
regreso al punto cero, a saber, la convocatoria de porcentaje condominal mínimo.
Esto deja en duda la importancia del libro de actas: si ya está registrado, tiene
validez y puede servir para darle continuidad a un proceso de administración –
detenido por diversas causas- entonces, ¿por qué no se usa para facilitar la
elección de la nueva administración? La atribución de convocatoria con la que ya
cuenta la ProSoc podría coadyuvar enormemente a que el esfuerzo que invirtieron
los primeros convocantes no se vea perdido por la apatía de unos cuantos,
máxime, de aquellos a quienes se les confió el cuidado de los bienes comunes.
La propuesta al respecto consiste en facultar a la ProSoc para que mantenga la
validez de todos los libros de actas que tenga registrados, así hayan pasado dos,
cinco, diez o veinte años, los que sean. No importa cuándo se hizo el trámite, con
mayor razón, si quienes hicieron el trámite con anterioridad cumplieron con el
requisito porcentual de 50 más uno, 25, 20, 15 ó 10, es decir, que cumplieron con
un porcentaje mayor o igual al que se plantea que sea el válido a partir de la
entrada en vigor de la reforma contenida en la presente iniciativa.
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Es decir, el libro de actas podría funcionar como un garante permanente de la
organización condominal ya registrada, incólume ante el posible incumplimiento
por parte de alguna administración saliente. En caso de haber más de un libro de
actas registrado para un mismo condominio, subdiviso o conjunto condominal, se
incluye un párrafo que garantiza la validez del libro registrado ante la ProSoc con
fecha más reciente.
Por otro lado, es menester el precisar el proceso de elección de los comités de
administración en conjuntos condominales o de subdivisos ha sido, por un lado,
nebuloso, al no establecerse con claridad el procedimiento para su constitución; y,
por el otro, alejado a la voluntad condominal, toda vez que su elección a partir de
la asamblea de administradores y no desde el voto condominal lo deslegitima, en
el contexto de una democracia directa, que es el contexto mexicano.
Para comprenderlo mejor, los conjuntos condominales o de subdivisos equivalen a
una federación, integrada por entidades “autónomas”, que son los condominios;
bajo el mecanismo previsto por la ley vigente, el comité de administración sólo
emana del voto indirecto, es decir, de los administradores de condominios, en una
especie de sistema parlamentario. Esto es contradictorio con el modelo mexicano,
que precisa del voto directo a sus gobernantes y representantes para, por una
parte, otorgar legitimidad en sus acciones y, por otra, responsabilizar y exigir
cuentas de forma directa.
Es por lo anterior que se propone mejorar y precisar el mecanismo de la elección
del comité de administración, a través de la asamblea general de condóminos del
conjunto condominal o de subdivisos, de tal suerte que sean los propios
condóminos quienes elijan a los tres integrantes de dicho comité, a saber,
presidente, secretario y tesorero. También se contempla un mecanismo para la
elección de un comité de administración interino –este, sí- electo por la asamblea
de administradores, que funja como tal, en tanto no se pueda realizar la asamblea
condominal respectiva.
La razón de lo anterior se fundamenta también en que las personas que asumen
la responsabilidad de ser administradores cargarían con otra adicional, es decir,
doble carga, particularmente, cuando se trata de un cargo honorífico para un
determinado condómino o poseedor; cosa distinta cuando se trata de la elección
de quienes integrarán el comité de vigilancia de un conjunto condominal o de
subdivisos, pues dicha responsabilidad se circunscribe a la observación y, en todo
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caso, a la recomendación de acciones a la administración correspondiente. Así
que, para aliviar la carga de los administradores, es mejor que la asamblea
general de condóminos elija de forma directa a los integrantes del comité de
administración.
Finalmente, se propone restituir el concepto del régimen de propiedad en
condominio como de orden público e interés social que ya estaba contemplado en
el artículo 74 de la ley condominal emitida en 1998, pero que fue derogado en la
de 2010, toda vez que dicha concepción jurídica facilita a la ProSoc el trabajo de
convocatoria en las unidades habitacionales de interés social, entre otros
beneficios.
En síntesis, la reforma propuesta busca facilitar la organización condominal para la
constitución de la administración o, bien, del comité de administración respectivo,
emanados ambos de la voluntad de la asamblea condominal; también se pretende
que los esfuerzos pasados por conseguirla no se vean desperdiciados, al permitir
la continuidad de los procesos interrumpidos mediante la vigencia del libro de
actas. Al facilitarle los requisitos a los condóminos interesados en el bienestar
común, sin perjuicio de la normativa aplicable ni de los derechos de los demás
condóminos y habitantes, se coadyuva con el trabajo de la ProSoc en materia
condominal.
A manera ilustrativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto
normativo vigente y la propuesta de modificaciones:
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO
FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 30- Así también, podrán Artículo 30- Así también, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas, celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea General, siempre sujetas a la Asamblea General,
y que se regirán conforme a lo que y que se regirán conforme a lo que
establece esta Ley, su Reglamento y el establece esta Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno, como son:
Reglamento Interno, como son:
I. Las de administradores, que se I. Las de administradores, que se
celebrarán en el caso de un conjunto celebrarán en el caso de un conjunto
condominal o cuando el condominio se condominal o cuando el condominio se
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hubiese subdividido en razón de haber
adoptado
una
organización
por
secciones o grupos, para tratar los
asuntos relativos a los bienes de uso
común del conjunto condominal o
condominio. Serán convocadas por el
comité de administración del mismo;

hubiese subdividido en razón de haber
adoptado
una
organización
por
secciones o grupos, para tratar los
asuntos relativos a los bienes de uso
común del conjunto condominal o
condominio. Serán convocadas cuando
menos, por dos integrantes del
Comité de Administración o, de no
existir
éste,
la
cantidad
de
Administradores equivalentes al 10
% de la totalidad de condominios
integrantes. En estas asambleas,
podrán ser elegidos los integrantes
del
Comité
de
Administración
interino al que hace mención el
artículo 46 de esta Ley;

II…

II…

III. Las Asambleas Generales de
Condóminos del conjunto condominal,
las cuales serán opcionales a las
asambleas de administradores. En las
sesiones de administradores se deberá
elegir el Comité de Administración y el
Comité de Vigilancia del conjunto
condominal. De igual modo, se podrá
tratar cualquier asunto relacionado con
las áreas comunes del conjunto
condominal y serán convocadas en los
términos del Artículo 32 de esta Ley.

III. Las Asambleas Generales de
Condóminos del conjunto condominal,
en las que se deberá elegir a los
integrantes
del
Comité
de
Administración
del
conjunto
condominal, al menos, una vez al año.
De igual modo, se podrá tratar
cualquier asunto relacionado con las
áreas
comunes
del
conjunto
condominal y serán convocadas en los
términos del Artículo 32 de esta Ley.

III al V...

III al V...

VI. Sin correlativo

VI. La asamblea de presidentes de
comités de vigilancia de un conjunto
condominal o de subdivisos, que
deberá sesionar, cuando menos, una
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vez al mes y en la que, una vez al
año, se deberán elegir a los
integrantes del comité de vigilancia,
según lo estipulado en el artículo 50
del presente ordenamiento.
Artículo 32.- Las convocatorias para la Artículo 32.- Las convocatorias para la
celebración de Asambleas Generales celebración de Asambleas Generales
se harán de acuerdo a las siguientes se harán de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
disposiciones:
I al II.- …

I al II.- …

III.- Podrán convocar a Asamblea III.- Podrán convocar a Asamblea
General de acuerdo a lo que establece General de acuerdo a lo que establece
esta Ley:
esta Ley:
a) El Administrador,

a) El Administrador,

b) El Comité de Vigilancia,

b) El Comité de Vigilancia,

c) Cuando menos el 20% del total de c) Cuando menos, el 10% del total de
los
condóminos
acreditando
la los condóminos, sólo en caso de no
convocatoria ante la Procuraduría, si el existir administración.
condominio o conjunto condominal está
integrado de 2 a 120 unidades de
propiedad privativa; convoca el 15%
cuando se integre de 121 a 500
unidades de propiedad privativa; y
convoca el 10% cuando el condominio
o conjunto condominal sea mayor a las
501 unidades de propiedad privativa; y
d) La Procuraduría, en los siguientes
d) La Procuraduría, en los siguientes
casos:
casos:
1. En los casos donde no exista alguna
1. En los casos donde no exista alguna
administración;
administración;
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2. Por resolución judicial;

2. Por resolución judicial;

3. Por solicitud de al menos el diez por
ciento de los condóminos, cuando
exista negativa del administrador o del
comité de vigilancia para convocar.

3. Por solicitud de al menos el diez por
ciento de los condóminos, cuando
exista negativa del administrador o del
comité de vigilancia para convocar.

4. Sin correlativo

4. Cuando exista libro de
registrado, a petición de uno
condóminos, para efecto
elección
de
una
administración.

actas
o más
de la
nueva

Los condóminos morosos e incumplidos Los condóminos morosos e incumplidos
según informe de la administración no según informe de la administración no
tendrán derecho de convocar.
tendrán derecho de convocar.
Sin correlativo

Para este inciso, la Procuraduría
podrá utilizar el libro de actas
registrado previamente y que le
hagan
llegar
los
condóminos
interesados
en
la
nueva
convocatoria, en términos de lo
dispuesto por el artículo 38 de esta
Ley.

e) Sin correlativo

e) Para el caso de los conjuntos
condominales o de subdivisos,
podrán
convocar
a
Asamblea
General de Condóminos:
1. Cuando
menos,
dos
integrantes del Comité de
Administración.
2. El coordinador del Comité de
Vigilancia
del
conjunto
condominal establecido en el
artículo
50
de
este
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ordenamiento.
3. De no existir éstos, la cantidad
de
Administradores
equivalentes al 10 % del total
de condominios integrantes.
IV al VII.- …

IV al VII.- …

VIII. Sin correlativo

IX Sin correlativo.

VIII.- A petición por escrito de quien
convoca o de motu proprio, la
Procuraduría podrá solicitar el apoyo
de otras instituciones para que, en el
ámbito de sus atribuciones y
competencias, colaboren con el
objetivo de darle certeza, armonía y
paz a la asamblea; y

Artículo 38…

IX.- Las Comisiones de Participación
Comunitaria reconocidas por la Ley
de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México que correspondan
con el condominio o conjunto
condominal podrán colaborar en
cualquiera de las etapas de
convocatoria referidas en este
artículo.
Artículo 38…

I y II…

I y II…

…

…

…

…

…

…

…

…

Página 16 de 26

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

El libro...

El libro...

Sin correlativo

Los libros registrados no perderán
vigencia
y
podrán
seguirse
presentando para tramitar nuevas
convocatorias
para
Asambleas
Generales, salvo que deban ser
renovados por pérdida, desgaste o
llenado.

Sin correlativo

En caso de haber más de un libro, se
reputará como vigente el registrado
con fecha más reciente.
Artículo 46.- Para la elección de los
miembros del Comité de Administración
de un conjunto condominal o de
subdivisos,
se
celebrará
una
Asamblea General de Condóminos
del conjunto condominal o del total
de subdivisos, conforme a las reglas
previstas por los artículos 31 y 32 de
esta Ley para que, mediante el voto
de los condóminos asistentes, se
elija a quienes lo integrarán.

Artículo 46.- Para la elección de los
miembros del Comité de Administración
de un conjunto condominal, se
celebrará una sesión de consejo de
administradores, conforme a las reglas
previstas por el artículo 31 de esta Ley,
para que mediante su voto se elija al
comité de administración.

Sin correlativo

En caso de no poderse celebrar la
Asamblea General de Condóminos
de un conjunto condominal o del
total de subdivisos, con base en el
artículo 30, fracción I, de esta ley, el
Comité de Administración saliente o,
de no existir éste, cuando menos, la
cantidad
de
Administradores
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Artículo
74.Las
disposiciones
establecidas en los títulos primero a
cuarto de la presente Ley, serán
aplicables al presente título, en tanto no
se opongan a lo señalado en el mismo.

Sin correlativo

equivalentes al 10 % de la totalidad
de condominios integrantes, podrán
convocar
a
Asamblea
de
Administradores para elegir un
Comité de Administración interino,
que no podrá durar más de un año y
hasta en tanto no haya condiciones
para
celebrar
la
asamblea
condominal
ordinaria
para
tal
objetivo.
Artículo
74.Las
disposiciones
establecidas en los títulos primero a
cuarto de la presente Ley, serán
aplicables al presente título, en tanto no
se opongan a lo señalado en el mismo.

Se declara de orden público e interés
social la constitución del régimen de
propiedad en condominio destinado
a la vivienda de interés social o
popular.

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 23.- La Procuraduría tendrá Artículo 23.- La Procuraduría tendrá
competencia en lo siguiente:
competencia en lo siguiente:
A. …

A. …

B. En materia Condominal:

B. En materia Condominal:

I. Observar el debido cumplimiento de la I. Observar el debido cumplimiento de la
Ley de Propiedad en Condómino de Ley de Propiedad en Condómino de
Inmuebles para el
Inmuebles para el
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Distrito Federal y su Reglamento,
asimismo cuando lo soliciten los
interesados orientar, informar y asesorar
sobre el reglamento interno de los
condominios, escrituras constitutivas o
traslativas de dominio y acuerdos o
resoluciones consideradas en asamblea
general;

Distrito Federal y su Reglamento,
asimismo cuando lo soliciten los
interesados
orientar,
informar
y
asesorar sobre el reglamento interno de
los condominios, escrituras constitutivas
o traslativas de dominio y acuerdos o
resoluciones consideradas en asamblea
general.

Sin correlativo

En este sentido, la Procuraduría
emitirá, publicará y distribuirá la
convocatoria para Asamblea General
Ordinaria a que hace referencia el
artículo 32, fracción III, inciso d), de
la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para el Distrito Federal,
en todos los inmuebles con régimen
de propiedad en condominio que no
hayan iniciado su trámite o que
tengan libro registrado, aun cuando
no cuenten con administración
vigente; deberá también encargarse
de llevarla a cabo para constituir la
administración
condominal
correspondiente.

Sin correlativo

A solicitud por escrito de, al menos,
un condómino, nombrará a un
representante que coadyuve en el
desahogo de Asambleas Generales
de Condóminos con armonía y apego
a la Ley;

II al IV.- …

II al IV.- …

VI. Autorizar y registrar el libro de la VI. Autorizar y registrar el libro de la
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asamblea general, de conformidad con asamblea general, de conformidad con
la Ley de Propiedad en Condominio la Ley de Propiedad en Condominio
para Inmuebles en el Distrito Federal;
para Inmuebles en el Distrito Federal.
Sin correlativo

Los libros registrados no perderán
vigencia
y
podrán
seguirse
presentando para tramitar nuevas
convocatorias
para
Asambleas
Generales, salvo que deban ser
renovados por pérdida, desgaste o
llenado.

Sin correlativo

En caso de haber más de un libro, se
reputará como vigente el registrado
con fecha más reciente;

VI al XIV.- …

VI al XIV.- …

C y D.- …

C y D.- …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de someterse a la consideración de
este Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN CONDOMINAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
los artículos 30, primer párrafo y fracción II, 32, 38, 46, 74, 87 y 89 de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como del
artículo 23, apartado B, fracciones I, VI y X, de la Ley de la Procuraduría Social del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO
FEDERAL
Artículo 30- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre
sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo que establece esta
Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son:
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I. Las de administradores, que se celebrarán en el caso de un conjunto
condominal o cuando el condominio se hubiese subdividido en razón de haber
adoptado una organización por secciones o grupos, para tratar los asuntos
relativos a los bienes de uso común del conjunto condominal o condominio. Serán
convocadas cuando menos, por dos integrantes del Comité de
Administración o, de no existir éste, la cantidad de Administradores
equivalentes al 10 % de la totalidad de condominios integrantes. En estas
asambleas, podrán ser elegidos los integrantes del Comité de
Administración interino al que hace mención el artículo 46 de esta Ley;
II…
III. Las Asambleas Generales de Condóminos del conjunto condominal, en las
que se deberá elegir a los integrantes del Comité de Administración del conjunto
condominal, al menos, una vez al año. De igual modo, se podrá tratar cualquier
asunto relacionado con las áreas comunes del conjunto condominal y serán
convocadas en los términos del Artículo 32 de esta Ley.
III al V...
VI. La asamblea de presidentes de comités de vigilancia de un conjunto
condominal o de subdivisos, que deberá sesionar, cuando menos, una vez al
mes y en la que, una vez al año, se deberán elegir a los integrantes del
comité de vigilancia, según lo estipulado en el artículo 50 del presente
ordenamiento.
Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se
harán de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I al II.- …
III.- Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que establece esta Ley:
a) El Administrador,
b) El Comité de Vigilancia,
c) Cuando menos, el 10% del total de los condóminos, sólo en caso de no
existir administración.
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d) La Procuraduría, en los siguientes casos:
1. En los casos donde no exista alguna administración;
2. Por resolución judicial;
3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de los condóminos, cuando exista
negativa del administrador o del comité de vigilancia para convocar.
4. Cuando exista libro de actas registrado, a petición de uno o más
condóminos, para efecto de la elección de una nueva administración.
Los condóminos morosos e incumplidos según informe de la administración no
tendrán derecho de convocar.
Para este inciso, la Procuraduría podrá utilizar el libro de actas registrado
previamente y que le hagan llegar los condóminos interesados en la nueva
convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de esta Ley.
e) Para el caso de los conjuntos condominales o de subdivisos, podrán
convocar a Asamblea General de Condóminos:
1. Cuando menos, dos integrantes del Comité de Administración;
2. El coordinador del Comité de Vigilancia del conjunto condominal
establecido en el artículo 50 de este ordenamiento;
3. De no existir éstos, la cantidad de Administradores equivalentes al 10
% del total de condominios integrantes.
IV al VII.- …
VIII.- A petición por escrito de quien convoca o de motu proprio, la
Procuraduría podrá solicitar el apoyo de otras instituciones para que, en el
ámbito de sus atribuciones y competencias, colaboren con el objetivo de
darle certeza, armonía y paz a la asamblea; y
IX.- Las Comisiones de Participación Comunitaria reconocidas por la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México que correspondan con el
condominio o conjunto condominal podrán colaborar en cualquiera de las
etapas de convocatoria referidas en este artículo.
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Artículo 38…
I y II…
…
…
…
…
El libro...
Los libros registrados no perderán vigencia y podrán seguirse presentando
para tramitar nuevas convocatorias para Asambleas Generales, salvo que
deban ser renovados por pérdida, desgaste o llenado.
En caso de haber más de un libro, se reputará como vigente el registrado
con fecha más reciente.
Artículo 46.- Para la elección de los miembros del Comité de Administración de
un conjunto condominal o de subdivisos, se celebrará una Asamblea General
de Condóminos del conjunto condominal o del total de subdivisos, conforme
a las reglas previstas por los artículos 31 y 32 de esta Ley para que,
mediante el voto de los condóminos asistentes, se elija a quienes lo
integrarán.
En caso de no poderse celebrar la Asamblea General de Condóminos de un
conjunto condominal o del total de subdivisos, con base en el artículo 30,
fracción I, de esta ley, el Comité de Administración saliente o, de no existir
éste, cuando menos, la cantidad de Administradores equivalentes al 10 % de
la totalidad de condominios integrantes, podrán convocar a Asamblea de
Administradores para elegir un Comité de Administración interino, que no
podrá durar más de un año y hasta en tanto no haya condiciones para
celebrar la asamblea condominal ordinaria para tal objetivo.
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Artículo 74.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la
presente Ley, serán aplicables al presente título, en tanto no se opongan a lo
señalado en el mismo.
Se declara de orden público e interés social la constitución del régimen de
propiedad en condominio destinado a la vivienda de interés social o popular.
LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente:
A. …
B. En materia Condominal:
I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de
Inmuebles para el
Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados
orientar, informar y asesorar sobre el reglamento interno de los condominios,
escrituras constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones
consideradas en asamblea general.
En este sentido, la Procuraduría emitirá, publicará y distribuirá la
convocatoria para Asamblea General Ordinaria a que hace referencia el
artículo 32, fracción III, inciso d), de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles para el Distrito Federal, en todos los inmuebles con régimen de
propiedad en condominio que no hayan iniciado su trámite o que tengan
libro registrado, aun cuando no cuenten con administración vigente; deberá
también encargarse de llevarla a cabo para constituir la administración
condominal correspondiente.
A solicitud por escrito de, al menos, un condómino, nombrará a un
representante que coadyuve en el desahogo de Asambleas Generales de
Condóminos con armonía y apego a la Ley;
II al IV.- …

Página 24 de 26

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley
de Propiedad en Condominio para Inmuebles en el Distrito Federal.
Los libros registrados no perderán vigencia y podrán seguirse presentando
para tramitar nuevas convocatorias para Asambleas Generales, salvo que
deban ser renovados por pérdida, desgaste o llenado.
En caso de haber más de un libro, se reputará como vigente el registrado
con fecha más reciente;
VI al XIV.- …
C y D.- …
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
TERCERO. La Procuraduría tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en
vigor del presente decreto para realizar un diagnóstico sobre los condominios y
conjuntos condominales que aún no hayan iniciado el trámite para la acreditación
de convocatoria, así como de aquellos condominios y conjuntos condominales que
ya tengan algún libro de actas registrado pero que no cuenten con administración
registrada vigente.
CUARTO. La Procuraduría programará un calendario de asambleas realizables
durante el año posterior a la conclusión del diagnóstico a que refiere el artículo
tercero transitorio para ambas listas de condominios y conjuntos condominales
resultantes del diagnóstico, en aras de emitir convocatoria y llevar a cabo la
Asamblea General Ordinaria para la elección de administraciones condominales y
comités de administración en cada uno de ellos.
QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México colaborará con la Procuraduría para
llevar a cabo el Cuarto Transitorio de esta reforma con recursos financieros,
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materiales, humanos, administrativos y logísticos en general. La Procuraduría será
la responsable de convocar y coordinar dicho esfuerzo interinstitucional.
SEXTO. La Procuraduría entregará un informe mensual pormenorizado, sobre el
avance del proceso de registro de administraciones condominales y de comités de
administración a que hacen referencia los tres anteriores transitorios al Congreso
de la Ciudad de México o, en su caso, a la Comisión legislativa encargada de la
materia condominal; al término de este lapso, entregará un informe anual.

ATENTAMENTE

_______________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de
Donceles, Ciudad de México el día 15 de
febrero de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 22 de febrero del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 69 BIS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo
siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia en contra de niñas y mujeres es un problema social arraigado a nivel
mundial, que lamentablemente ha perdurado durante tanto tiempo, que se ha
insertado en la cultura, llegando a “normalizarse” y ser “aceptado”.
En las últimas décadas se han hecho esfuerzos para sacar de la “normalidad” esta
esta problemática, visibilizarla y buscar su erradicación; en el caso de México, ha
procurado ser atendido por las autoridades de los tres poderes y órdenes de
gobierno.
La creación de Leyes –tanto del orden federal como local– que establecen el
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, desde hace 15 años han
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permitido establecer y regular un conjunto de mecanismos de atención,
prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las niñas y mujeres, lo que
ha permitido avanzar sobre el tema de forma importante.
No obstante, aún queda mucho por avanzar y en este proceso el
perfeccionamiento de las leyes es parte. Por lo que el Poder Legislativo siempre
debe observar la norma a efecto de realizar las modificaciones pertinentes que
den respuesta a la realidad y las nuevas exigencias que se presentan; además de
disipar aquellas particularidades que dilatan u obstruyen por un lado, el debido
acceso a los derechos establecidos en la ley, y por otro el acceso a la justicia por
parte de quienes son víctimas de este tipo de violencia.
La competencia territorial entre las diversas autoridades responsables de aplicar la
norma, genera la posibilidad de que la víctima de violencia en una situación grave,
no pueda acceder de forma oportuna a las medidas de protección necesarias para
salvaguardar su integridad física, sobre todo en aquellas zonas limítrofes entre
entidades o en donde el tránsito cotidiano de personas cuenta con una gran
afluencia, como es el caso de la Ciudad de México y la zona conurbada.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Estudios realizados por la ONU concluyen que la violencia contra las mujeres es
una de las manifestaciones más extendidas entre las formas de violación a los
derechos humanos, trayendo consigo repercusiones en la salud física y
emocional, la libertad, la seguridad y la vida libre de las mujeres, lo que se agrava
entre otros factores, por un ambiente de impunidad, insensibilidad, la ausencia de
acciones legislativas y de gobierno y la falta de rendición de cuentas por parte de
las autoridades de justicia.
Por su alta incidencia en el mundo, la violencia contra las mujeres se ha
convertido en una "pandemia" incluso más grave y por supuesto más antigua que
la actual pandemia sanitaria por la COVID-19, agravando los ya serios problemas
adyacentes para toda la sociedad, porque al violentar a una mujer, también se
lesiona el núcleo familiar, a la comunidad y se violenta a la sociedad en su
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conjunto. La ONU clasifica la región que comprende a México y a los países de
Centroamérica como la más violenta, fuera de las zonas en guerra; y a México lo
ubica entre las veinte naciones donde la violencia de género es un grave problema
generado por la desigualdad de género y que se expresa cotidianamente tanto en
espacios privados como públicos.
Los últimos reportes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y
el Caribe, registraron en la región poco más de 4 mil 600 feminicidios. Ha
constatado también que durante el confinamiento de la pandemia por Covid-19 se
ha agravado la violencia contra mujeres y niñas. “La violencia de género ocurre de
forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y
niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de
trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en
la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda,
en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos
llamado una ‘pandemia en la sombra’”.
De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región elaborados por
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre 60% y 76% de las
mujeres (2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en
distintos ámbitos de su vida. En promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o
vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su
pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.
El mensaje de la CEPAL es contundente: la violencia contra las mujeres, sin
importar el lugar en que ocurra, es inaceptable. Las múltiples manifestaciones de
violencia que sufren las mujeres, y el feminicidio como su máxima expresión, son
prevenibles. La implementación de medidas u órdenes de protección de forma
oportuna y eficaz son un mecanismo que ante un asunto de gravedad como es la
violencia contra la mujer, representa la posibilidad de salvaguardar su vida,
integridad, libertad y seguridad; por lo que deben evitarse las restricciones
jurisdiccionales necesarias, anteponiendo sobre la competencia territorial en todo
momento a la víctima.
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la violencia
contra las mujeres puede definirse como “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.”
El principal problema de la violencia contra las mujeres es que históricamente las
conductas se “normalizan” y son entendidas como “propias de los roles de
género”. Así, las mujeres quedan inmersas en una espiral de violencia que
comienza con diversas manifestaciones violentas, en ocasiones sutiles y
aparentemente desapercibidas, que incrementan su intensidad y regresan a una
fase de calma y reconciliación, como si nada hubiera pasado, para volver a
comenzar la espiral. Esto trae consigo que las mujeres sientan dependencia,
culpa, falta de autoestima, vergüenza, depresión y apatía, a pesar del peligro que
representa para su propia vida y la de su familia.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia
contra la Mujer conocida como la Declaración de Belém do Pará, estableció el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en el marco de la
Organización de Estados Americanos (OEA), declaratoria firmada por el Gobierno
de México en 1995 y ratificada en 1998. La Declaración establece que “La
violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades… su eliminación es condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida.”
En este sentido, las autoridades y la sociedad misma deben garantizar a las
mujeres, que puedan desarrollarse plenamente en todos los espacios, y a ejercer
sus derechos humanos sin condicionamientos ni limitaciones, y a transitar
libremente con total seguridad, así como a tener autonomía en todos los ámbitos
de su vida diaria.
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En la Ciudad de México, el 79.8% de mujeres ha reportado haber sufrido violencia
de género, el 66.1% de las mujeres mayores de 18 años reportaron haber sufrido
algún tipo de agresión física, psicológica o sexual; es decir 66 de cada 100
mujeres, pero sólo 9.45% realizó una denuncia al respecto.1
La pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el confinamiento ha
incrementado la violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con el
análisis de la organización feminista Intersecta, con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); así mismo, la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha informado que en este
periodo aumentó la incidencia de delitos de violación, acoso sexual y violencia
familiar respecto al periodo anterior a la pandemia, mientras que delitos como el
feminicidio, homicidio doloso y abuso sexual registraron una pequeña disminución.
Las medidas u órdenes de protección son instrumentos administrativos o
jurisdiccionales que tienen como objetivo asegurar la integridad de la víctima ante
el riesgo de sufrir mayores agresiones. Actualmente, se han presentado a nivel
local un conjunto de reformas que robustecen y favorecen a las víctimas al solicitar
medidas u órdenes de protección; por ejemplo, se otorgan por una duración
máxima de sesenta días, prorrogables hasta por treinta días más, y
adicionalmente ahora, en caso de no cesar la violencia, las medidas de protección
se mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia,
para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas
en situación de violencia, así como de las víctimas indirectas en situación de
riesgo.
No obstante, persisten aspectos que obstaculizan, dilatan o limitan un oportuno
acceso a las medidas u órdenes de protección a las niñas y mujeres que son
víctimas de violencia y solicitan este tipo de apoyo. Uno de estos aspectos es la
competencia territorial de las autoridades, cuando los hechos de violencia
ocurrieron en otra entidad federativa. En este sentido, es necesario que los
distintos órdenes e instancias de gobierno, a través de sus autoridades
administrativas y judiciales, celebren convenios de colaboración a fin de garantizar
la protección para las mujeres víctimas de violencia, a fin de que las órdenes de
protección puedan solicitarse en cualquier entidad federativa, aunque sea distinta

1

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2016.
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a donde ocurrieron los hechos, sin que la competencia territorial pueda ser usada
como excusa para no atender la solicitud.
La Ciudad de México es sin duda una de las entidades federativas con mayor
población, alcanzando los 9 millones 209 mil 944 habitantes; pero además la que
cuenta con mayor población flotante proveniente de la zona metropolitana del
Valle de México, que se estima llega a ser mayor a los 6 millones de personas
diarias.2 Esta población flotante –que acude a nuestra ciudad para estudiar,
trabajar o de paseo– requiere de los servicios públicos de diversa índole durante
su estancia, así mismo, puede requerir de atención legal en casos de ser víctima
de violencia contra la mujer, y que si bien, los hechos ocurren fuera del territorio
de la ciudad, la posible vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima al acudir a
las autoridades competentes en su entidad de origen, la orillan a realizarlo estando
lejos y mientras realiza sus actividades ordinarias en la capital, de la misma forma
que alguna mujer que sea habitante de la Ciudad de México y que tenga su lugar
de trabajo en alguna entidad de la zona conurbada.
Por otra parte, al ser la Ciudad de México capital del país y sede de los poderes
federales, logra atraer el interés de personas de otras entidades federativas para
acudir en búsqueda de justicia y protección para salvaguardar su integridad física,
también alejándose así de la o las personas agresoras.
Las autoridades de la Ciudad de México no son ajenas a este tipo de
circunstancias; por ejemplo, dentro del Decreto por el que se emite la Declaratoria
de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 25 de noviembre de 2019 se establece que
se emite con el fin de que se implementen las acciones de emergencia que
permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y
adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia
de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. Como se observa, se
considera dentro de las acciones de emergencia a las mujeres, niñas y
adolescentes que transitan en la Ciudad; es decir, también a quienes no viviendo
en la ciudad acuden a ella para realizar sus actividades cotidianas.
Cabe señalar que, dentro del último informe sobre las acciones realizadas por la
Alerta, se cuenta con 150 abogadas con conocimiento en derecho penal,
2 Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, Mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, octubre 2021.

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

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

especializadas en derechos humanos y perspectiva de género que se encuentran
ubicadas en 56 agencias territoriales y 8 agencias especializadas del Ministerio
Público, así como en atención telefónica en horario nocturno (de 8:00 p.m. a 9:00
a.m.) y que hasta octubre de 2021 han apoyado en la obtención de 669 medidas
de protección con una efectividad de 95%; 74% de las medidas implican
distanciamiento del agresor, mientras que 87 de estas medidas “el agresor ha
salido de casa”.3
Sin embargo, es necesario adecuar la normativa a efecto de permitir que aquellas
niñas y mujeres que son víctimas de violencia, puedan solicitar en la Ciudad de
México las medidas de protección necesarias, aun y cuando los hechos hayan
ocurrido fuera de su territorio; pues es vital ponderar por encima de todo el criterio
de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la víctima.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece
que las órdenes de protección deben garantizar la efectiva protección de las
mujeres y las niñas conforme a los principios rectores que las rigen, de las que es
prudente considerar las siguientes, para reflexionar sobre la necesidad de no
obstruir o limitar su acceso por motivos de competencia territorial:
 Principio de protección: considerar de manera primordial la obligación de
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas;
 Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección
deben responder a las necesidades inmediatas y específicas de las
víctimas, atendiendo a la situación de riesgo, peligro existente o a las
consecuencias de los actos de violencia.
 Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser otorgadas e
implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su
objetivo.

En este sentido, cabe señalar que el 18 de marzo de 2021 – hace poco menos de
un año–, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las
3 Segundo Informe Anual, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, noviembre 2021.
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia; dentro del cual se atiende la problemática
antes señalada y que instruye a todas las entidades federativas a salvaguardar la
integridad física de toda aquella mujer o niña que es víctima de violencia, que
acude a sus autoridades competentes sin que estas discriminen por la
territorialidad de la ocurrencia de los hechos.
A efecto de ilustrar de mejor forma lo citado, se presenta la adición concerniente al
tema dentro de la Ley General:
ARTÍCULO 34 Bis.- Las órdenes de protección podrán solicitarse en cualquier entidad
federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, sin que la competencia en razón del
territorio pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud.
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas, las fiscalías, los
poderes judiciales federales y locales celebrarán convenios de colaboración con las
entidades públicas para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas
conforme a los principios rectores de las órdenes de protección.
Durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las órdenes, la
autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia
cada 24 horas. A partir del séptimo día, se establecerá un plan de seguimiento
personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance
en la carpeta de investigación.

Por lo anterior, se propone a esta Soberanía realizar las adecuaciones necesarias
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México para fortalecer los mecanismos que permiten ayudar efectivamente a
salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres víctimas de violencia, como lo
son las medidas u órdenes de protección.
La adición propuesta, contenida en la adición de un artículo 69 Bis, permitirá a las
autoridades administrativas y jurisdiccionales, celebrar convenios de colaboración
con sus símiles de las demás entidades federativas y del orden federal, para que
las medidas u órdenes de protección puedan solicitarse en la Ciudad de México y
en la entidades con quienes se realicen los convenios, aun y cuando los hechos
hubiesen ocurrido fuera de su territorio, sin que esta situación pueda ser usada
como excusa para no recibir la solicitud.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 1º que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Así
mismo, dentro de su artículo 4º refiere que la mujer y el hombre son iguales ante la
ley.
SEGUNDO. La Declaración y Programa de Acción de Viena, menciona en su
numeral 38 que, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en
especial la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer
en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la
explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la
administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir
entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas
prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo
religioso. La Conferencia pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto de
declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los
Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las
disposiciones de la declaración. Las violaciones de los derechos humanos de la
mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios
fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales.
Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las violaciones
sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una
respuesta especialmente eficaz.
TERCERO. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Para" en su artículo 3 indica
que, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado. Así mismo, en su artículo 7 refiere que, los Estados
Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
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prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo –entre otras– lo
siguiente:
 Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección,
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

CUARTO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
dentro de su artículo 34 Bis indica que, las órdenes de protección podrán
solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos,
sin que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como excusa para
no recibir la solicitud. Las autoridades administrativas, las fiscalías, los poderes
judiciales federales y locales celebrarán convenios de colaboración con las
entidades públicas para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas
conforme a los principios rectores de las órdenes de protección.
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México dentro de su artículo 5
“Ciudad garantista”, apartado A “Progresividad de los derechos”, numeral 1
establece que, las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos
públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el
grado de desarrollo de la ciudad.
Igualmente, en su artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, apartado B
“Derecho a la integridad” instruye que, toda persona tiene derecho a ser respetada
en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
Además, en su artículo 11 “Ciudad incluyente”, apartado C “Derechos de las
mujeres” indica que, esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad
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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.
SEXTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un artículo 69 Bis a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona el artículo 69 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de protección podrán solicitarse aun
cuando los hechos hayan ocurrido en otra entidad federativa; la
competencia debido al territorio no será excusa para no recibir la solicitud.
Las autoridades competentes celebrarán convenios de colaboración con las
entidades públicas, para garantizar la efectiva protección de las mujeres y
las niñas conforme a los principios establecidos en el artículo 62 Bis.
Durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las
medidas u órdenes, la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo
con la víctima cada 24 horas. A partir del séptimo día, se establecerá el plan
de seguimiento personalizado; de acuerdo con las circunstancias, la
valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación.

ARTÍCULOS 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 entra en vigor al día siguiente de su publicación.
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Tercero. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes deberán
desarrollar un plan de capacitación a todo su personal para la debida aplicación
del presente Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de febrero de dos
mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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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 ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y
XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE
CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO
VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
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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 ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio 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;
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II.

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

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.

2
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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/0174/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de
la Niñez, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se
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adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden los
subsecuentes; un tercer párrafo al artículo 43; una fracción XI al artículo 44; y una
fracción IX al artículo 102, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de
prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas,
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
3
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
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 16 de febrero de dos mil 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:

II. ANTECEDENTES
2.1. El 7 de septiembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo,
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 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 el oficio
MDPPOPA/CSP/0174/2021, mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al

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

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
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 anualidad1,
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva.
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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
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.
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.
2.8. 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.
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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2.9. 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.
2.10. 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 estudio.
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2.11. El 10 de febrero de 2022, esta Comisión recibió el oficio número
CCM/CDH/014/2022, por medio del cual la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de este Órgano Legislativo remiten a esta Dictaminadora, las observaciones
que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, les hizo llegar respecto de la Iniciativa de Ley
que se procesa en el presente Dictamen, de la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,.
2.12. Asimismo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad
de México hizo llegar a la Presidencia de esta Comisión observaciones por los enlaces
y canales institucionales designados para tal fin.
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
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.
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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:
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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.
…”
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.
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.
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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.
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CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por la diputada promovente aborda una de las problemáticas más
normalizadas entre la sociedad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes día
con día, esto es, los castigos corporales o físicos y humillantes, infringidos por parte de
madres, padres, y/o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia,
acciones que vulneran la dignidad y sus derechos humanos de la niñez.
Esto dado que, por cuestiones culturales y sociales, continúa considerándose a la niñez
como “propiedad” de las madres, padres o de quienes ejercen la patria potestad, tutela
o guarda y custodia, permitiéndose con ello, la normalización y tolerancia de prácticas
de disciplina violentas, bajo el falso argumento de que este tipo de castigos son
necesarios en la formación disciplinaria de los menores.
En adición a lo anterior, es preciso reconocer que la violencia que niños, niñas y
adolescentes sufren, no es exclusiva del círculo familiar, sino que se hace extensiva a
otros ámbitos donde los menores tienen contacto con adultos, tales como: escuelas,
centros de cuidado, la calle, sistemas de justicia o centros de reclutamiento de menores
en conflictos con la ley, entre otros.
En ese entendido, la iniciativa que aquí se analiza, pretende visibilizar esta problemática,
así como contemplar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, por lo
que propone:
A) La prohibición de castigos físicos o corporales y humillantes;
B) La obligación de las autoridades y los órganos político-administrativos, para que, en
el ámbito de sus respectivas competencias, prevengan, investiguen, persigan y
sancionen los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el
castigo corporal y humillante; y
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C) La promoción y difusión de medidas alternativas de disciplina no violentas
encaminadas a garantizar las mejores condiciones para el bienestar y el libre
desarrollo de los menores.
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido,
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por la diputada promovente, mismos
que dan sustento a la iniciativa de referencia, a saber:
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A) La legisladora señala que a pesar del reconocimiento internacional de niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, por
cuestiones culturales y sociales, se normalizan y toleran determinadas prácticas de
disciplina violentas.
B) Que dichas prácticas de disciplina son contrarias al derecho con el que cuentan
niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
C) Independientemente de que algunos castigos físicos o corporales lleguen a producir
daños físicos visibles o duraderos, estos representan una forma de violencia que
vulnera la dignidad y los derechos humanos de los menores.
D) Que, de acuerdo con la observación general número 8 del Comité de Derechos del
Niño, existen dos tipos de castigos, los corporales o físicos y los humillantes;
definiéndose los primeros como aquellos donde se emplee la fuerza física, cuyo
objeto sea causar dolor o malestar, aún y cuando se considere leve; mientras que
los segundos, si bien no implican acciones físicas, tienen por objeto causar dolor,
amenaza, molestia o humillación.
E) Que los castigos corporales o humillantes no son exclusivas del círculo familiar, sino
que ocurren con frecuencia en las escuelas, centros de cuidado, sistemas de justicia
y, en general, en otros lugares donde se tenga trato directo con menores.
F) De acuerdo con cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas,
sólo un pequeño porcentaje de niñas, niños y adolescentes no sufren castigos
corporales en sus hogares y que, un mínimo de ellos cuenta con protección ante
estas acciones.
G) De ahí que se concluya que, desde la perspectiva del interés superior de la niñez,
resulta imperante la implementación de acciones contundentes que permitan revertir
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la normalización y tolerancia histórica de los castigos -físicos o humillantes- que
representan prácticas nocivas de crianza, que atentan contra la dignidad e integridad
de este sector tan vulnerable.
H) Del mismo modo, se precisa que la propuesta no tiene como fin primario la
penalización de las conductas de madres, padres o de quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, sino que pretende visibilizar de que dichas
prácticas atentan contra la dignidad e integridad de la niñez.
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I) Por su parte, se aborda el marco normativo que reviste la importancia de la iniciativa
tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el Estatuto
Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México.
J) En ese sentido, señala la promovente que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos
que en ella se reconocen, por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
K) Adicionalmente, precisa que nuestra norma suprema prevé que el Estado debe velar
y cumplir con el interés superior de la niñez, garantizando de la manera más amplia
y plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
L) Luego entonces, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, los
Estados parte se encuentran compelidos a garantizar la protección de las niñas,
niños y adolescentes contra todas las formas de discriminación o castigo, por lo que
se adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas a fin de
procurar la protección más amplia contra toda forma de perjuicio, abuso físico o
mental.
M) En ese contexto, la iniciativa refiere que la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida
libre de violencia, así como al resguardo de su integridad personal, a fin de coadyuvar
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en el logro de mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad. Por lo que señala entre las obligaciones de todas las autoridades,
conforme a sus competencias, la toma de medidas a fin de prevenir, atender y
sancionar los casos donde niñas, niños y adolescentes se vean afectados por
castigos corporales y humillantes.
N) Por lo que dicha Ley General, señala que las niñas, niños y adolescentes cuentan
con el derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, padre
o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como personal
de instituciones educativas, deportivas religiosas, de salud, de asistencia social, etc.
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O) En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, esta establece que las
niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección que
otorga dicha Constitución Local. Por lo que también señala que todas las autoridades
se encuentran compelidas a atender los principios de interés superior de la niñez, de
autonomía progresiva y de su desarrollo integral, así como la protección a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
P) Ahora bien, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, de igual forma reconoce el derecho de los menores a una vida libre de
violencia y a la integridad personal. Por lo que, contempla que quienes tengan trato
con niñas, niños y adolescentes deberán abstenerse de ejercer cualquier tipo de
violencia en su contra, así como la prohibición de castigos corporales como método
correctivo.
Q) Finalmente, el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México precisa que tiene como principal objetivo el apoyo al
desarrollo de la familia y la comunidad.
Así, la Diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se

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

entenderá por:

I. a XIII. (…)

I. a XIII. (…)

XIV. Centro de Asistencia Social: El
establecimiento, lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento residencial para
niñas, niños y adolescentes sin cuidado
parental o familiar que brindan instituciones
públicas, privadas y asociaciones;

XIV. Castigo corporal o físico: Es todo aquel
acto cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes en el que se utilice la fuerza
física, incluyendo golpes con la mano o con
algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello o de las orejas,
obligar a sostener posturas incómodas,
quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo
u otros productos o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar dolor o malestar,
aunque sea leve;
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio, y cualquier acto que tenga
como objetivo provocar dolor, amenaza,
molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes;
XVI. a LI. (…)

XV. Certificado de Idoneidad: Documento
expedido por la Procuraduría de Protección,
previa opinión positiva del Comité Técnico de
Adopción en el que consta que la persona
solicitante es apta para adoptar;

SIN CORRELATIVO

Artículo 43. 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.
Garantizando su seguridad sexual, para los
efectos de que no sean víctimas o potenciales
víctimas de cualquier delito vinculado con
diversas conductas de violencia sexual.

SIN CORRELATIVO
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LII. Violencia Psicoemocional: Los actos u
omisiones cuyas formas de expresión pueden
ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas,
insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o
de abandono que provoquen en la niña, niño o
adolescente daño en cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual, afectiva y social.
Artículo 43. (…)

(…)

Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, así como de los
encargados y el personal de instituciones
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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 investigar, perseguir y sancionar
conforme a derecho corresponda, los casos
en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:

educativas, deportivas, religiosas, de salud,
de asistencia social, y de cualquier otra
índole que brinde asistencia a niñas, niños y
adolescentes, sin que, en modo alguno, se
autorice a estos el uso del castigo corporal ni
el castigo humillante.
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, investigar, perseguir y sancionar
conforme a derecho corresponda, los casos en
que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:

I. al X. (…)

I. al X. (…)
SIN CORRELATIVO
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XI. El castigo corporal y humillante.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

(…)

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán las
políticas de prevención, protección, atención,
sanción y erradicación de los supuestos a que
se refieren las fracciones anteriores.

(…)

Para lo cual el Registro Público de Agresores
Sexuales, registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas, niños y
adolescentes y, que la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su inscripción en dicho
registro.

(…)

Las
autoridades
competentes,
están
obligadas a implementar medidas especiales
de protección para prevenir, sancionar y
reparar las conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones
que establezcan las demás disposiciones
aplicables, corresponde al DIFCDMX:

(…)

I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones que
establezcan las demás disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:
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IX. Las demás que establezcan otras
disposiciones en relación con la protección de
niñas, niños y adolescentes que sean del
ámbito de su competencia.

IX. Promover y difundir medidas alternativas
de disciplina que sean participativas,
positivas y no violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las mejores condiciones
para el bienestar y el libre desarrollo de la
personalidad de niñas, niños y adolescentes;
y
X. Las demás que establezcan otras
disposiciones en relación con la protección de
niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito
de su competencia.

SIN CORRELATIVO
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
6.1. Estudio doctrinal y científico.
Ahora bien, a fin de dar inicio al análisis de la iniciativa propuesta, es menester precisar
que, cuando se trata del estudio sobre castigos (corporales y humillantes), así como
violencia, maltrato y negligencia hacia niñas, niños y adolescentes, la especialista y
profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana,
María Claudia Duque Páramo, precisa que los estudios más recientes demuestran que
no se reducen a un solo país, sino que se trata de una problemática global,
considerándose al castigo, en diversos contextos sociales, como “…algo normal y
adecuado entre las prácticas de crianza y el proceso pedagógico”. Situación que resulta
particularmente grave, si consideramos las consecuencias de esta mal llamada “crianza”
o “disciplina infantil”.
En ese contexto, la especialista de referencia realizó la denominada Investigación en
Enfermería: Imagen y Desarrollo2, reveló que la mayoría de los países han avanzado
significativamente en el campo de las políticas públicas hacia la protección de la niñez y
en las que se ha reconocido -legislativamente- que el maltrato infantil, el abuso sexual y
la negligencia del cuidado son problemas que requieren de una urgente intervención
2 Disponible para su consulta en: https://www.redalyc.org/pdf/1452/145212853008.pdf, fecha de consulta 03 de enero de 2022, a las
15:52 horas.
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tripartita -estatal, institucional y familiar-.
No obstante, dicha especialista reconoce que son pocas las excepciones a nivel mundial
en las que se prohíbe la práctica del castigo físico, psicológico y humillante, ya que,
culturalmente continúan siendo considerados como parte de las educación necesaria y
disciplinaria de la comunidad infantil.
La metodología en esta investigación se desarrolló sobre un total de trece niños y niñas
cursantes del tercer grado de primaria, a través de entrevistas individuales, sesiones
grupales, realización de dibujos, toma de fotografías, entre otras actividades, mediante
las cuales narraron diversos escenarios en los que se desarrollaban escenas de violencia
(castigos físicos como golpes, correazos, golpes con zapatos o chanclas, latigazos con
la ayuda de algún instrumento como cable o palo y castigos humillantes como regaños
muy fuertes, prohibir y quitar gustos), en donde el principal agresor era representado por
la figura paterna.

14

De modo que, como resultado de dicho estudio, se obtuvo que aunque muchas personas
consideran que la implementación de castigos no corporales o humillantes como
prohibir que los infantes salgan a jugar o no dejarlos ver televisión, no constituyen un
problema, lo cierto es que sí son formas de humillación que producen efectos y
sentimientos nocivos (dolor, tristeza, odio, rabia, mal genio, culpabilidad, miedo,
confusión, sentimiento de estar siendo maltratado o no querido, aburrimiento, etc.) en
niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a las corrientes doctrinales, la especialista referida con antelación, precisa que
existen autores que destacan efectos positivos respecto de los castigos corporales o
físicos, pues de acuerdo con ellos, ayudan a controlar conductas agresivas y de mal
comportamiento. Sin embargo, son más los autores que destacan los impactos
negativos que derivan de implementar los castigos corporales como forma
disciplinaria, pues contribuye al desarrollo de conductas agresivas (que pueden derivar
en futuras conductas delincuenciales, criminales y antisociales), afectación en la relación
padres-hijos, problemas de salud mental (depresión, estrés, sentimientos de humillación
e impotencia), conductas futuras de abuso para su cónyuge e hijos, así como convertir
al menor en un adulto víctima del abuso físico.
Finalmente, el estudio concluye en que resulta necesario desarrollar estrategias de
concientización, reflexión y de postura crítica orientadas a la erradicación del castigo
corporal o físico y humillante como forma de control disciplinario de niñas, niños y
adolescentes.
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Por otro lado, en la Revista de la Asociación Médica Canadiense, se publicó un artículo
intitulado el Castigo físico de niños potencialmente dañinos para su desarrollo a largo
plazo3, por la doctora Joan Durrant del Departamento de Ciencias Sociales de la Familia,
Universidad de Manitoba y Ron Ensom del Hospital de Niños del este de Ontario, que
constituye un análisis de la investigación sobre el castigo físico de los niños durante los
últimos 20 años y en el que se arribó a las siguientes conclusiones:
15
A) Mediante este estudio, se desprendió que los niños que han sufrido castigos
físicos tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos
(padres y hermanos), así como con sus compañeros y, posteriormente, con los
cónyuges.
B) Que existe un mayor grado de probabilidad de que desarrollen comportamientos
antisociales.
C) El castigo físico también se relaciona, de manera importante, con problemas que
afectan la salud mental como la depresión y la ansiedad. Así como, los vuelve
más vulnerables a la dependencia a las drogas y al alcohol.
D) Asimismo, se destaca que el castigo físico puede llegar a cambiar ciertas áreas
del cerebro relacionadas con el rendimiento en las pruebas de coeficiente
intelectual.
E) En este mismo estudio, se concluyó que los médicos pueden ser un factor clave
en este aspecto, ya que pueden traducir la investigación y la evidencia en forma
de guía para las madres, padres y quienes tienen bajo su cuidado a niñas, niños
y adolescentes, a fin de demostrar las consecuencias de esta mal llamada “forma
disciplinaria”.
Con base en los argumentos vertidos por los especialistas en el tema, es posible advertir
que son más las corrientes que afirman que la utilización de castigos corporales o físicos
y castigos humillantes como parte de la educación y disciplina hacia las niñas, niños y
adolescentes conllevan a graves daños en su salud mental, afectación en la relación
padres-hijos, adultos violentos o propensos al abuso físico, bajo rendimiento intelectual,
más vulnerables a la dependencia de drogas y bebidas alcohólicas, entre otras.

3 Vinculo electrónico para consulta de la información: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120206122447.htm, consultada
el 04 de enero de 2022, a las 16:03 horas.
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6.2. Desde la perspectiva de los derechos humanos.
Precisado lo anterior, resulta conveniente destacar que muchas personas responsables
del cuidado de niñas, niños y adolescentes continúan normalizando el uso de castigos
físicos o corporales, así como los tratos humillantes a manera de educación o disciplina
para los menores, no obstante, se ha dejado de lado que cualquier forma de violencia
hacia ellos no es justificable y puede prevenirse, además que constituye una
violación directa a sus derechos humanos.
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Por lo que, a fin de que sea posible entender de una mejor manera los daños que puede
ocasionar en los distintos ámbitos de la vida de una pequeña o pequeño permeando
incluso hasta su vida adulta, resulta de vital importancia aludir a la definición del castigo
corporal y humillante, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF (por sus siglas en inglés).
Esto es, el castigo corporal o físico son aquellos “…actos cometidos en contra de
niñas, niños y adolescentes en los que se usa la fuerza física como golpes con la mano
u otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas, quemaduras,
obligarles a mantener posturas incómodas o cualquier otro acto que tenga como objeto
causar dolor o malestar, aunque sea leve.”; mientras que el castigo humillante “…es
cualquier trato ofensivo, denigrante, que devalúa a niñas, niños y adolescentes como
personas, que los estigmatice, ridiculice y menosprecie, y que tenga como objetivo
amenazarles, provocarles dolor, molestia o humillación” 4.
De acuerdo con el Informe del experto independiente para el estudio de la violencia
contra los niños, de las Naciones Unidas, se confirma que la violencia en contra de
niñas, niños y adolescentes no es una situación exclusiva de la Ciudad de México sino
que se encuentra presente en todos los países del mundo, con independencia de la
cultura, clase social, nivel educativo, nivel de ingresos, orígenes, etc., lo anterior, en
contra de las obligaciones que exigen los derechos humanos, así como del libre
desarrollo de los menores5.
En ese contexto, según datos y cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la
Salud, en su estudio “Violencia contra los niños”6, la violencia contra los menores de 18
4 Información consultada en: https://www.unicef.org/mexico/prohibici%C3%B3n-del-castigo-corporal-y-trato-humillante, el 06 de
enero de 2022 a las 23:07 horas.
5
Disponible
para
consulta
en:
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1214_d_UN_Violencia_contra_ni%C3%B1os_Informe_2006_(2).p
df, fecha de consulta 03 de enero de 2022, a las 13:45 horas.
6 Información disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children, fecha de
consulta 03 de enero de 2022, a las 13:16 horas.
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años -niños, niñas y adolescentes-, incide de manera negativa a lo largo de toda su vida,
visibilizándose a través de diversos efectos, mismos que se exponen a continuación, de
manera enunciativa y no limitativa:
Defunciones

Lesiones graves

Afectaciones
en el cerebro

Homicidios
cometidos en la
mayoría de las
veces con armas
blancas o de
fuego,
donde
aproximadamente
más de un 80%
las víctimas y
los autores son
varones.

Producto de peleas
y
agresiones
predominantemente
los varones-.

-La violencia a
temprana edad
puede
perjudicar
el
desarrollo
cerebral.
-Dañar
partes
del
sistema
nervioso (como
los
sistemas
endocrino,
circulatorio,
osteomuscular,
reproductivo,
respiratorio
e
inmunológico).
-Asimismo,
como
consecuencia,
pueden
verse
afectados
el
desarrollo
cognitivo y el
rendimiento
académico
y
profesional.

Estrategias negativas
y conductas de
riesgo
La exposición a la
violencia puede atraer
daños perjudiciales en
niñas,
niños
y
adolescentes,
tales
como
respuestas
negativas y conductas
de riesgo para la salud,
que pueden reflejarse
en:
-Mayores
probabilidades
de
fumar, en el consumo
de bebidas alcohólicas
y drogas.
-Incurrir en conductas
sexuales de alto riesgo.
-Tasas más altas de
ansiedad, depresión e
incluso el suicidio.

Ámbito
personal
-Pérdida
de
oportunidades.
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-Mayor riesgo
de ser víctimas
y autores de
agresiones
interpersonales
o autoinfligidas
en
etapas
posteriores de
la vida adulta.
- Dificultades
para mantener
un empleo.
Más
probabilidades
de abandonar
los estudios.

-Altas
tasas
de
embarazos
no
deseados, problemas
ginecológicos
e
infecciones
de
transmisión sexual.
-Aumento
en
enfermedades
cardiovasculares,
cáncer, diabetes y
demás problemas de
salud.
Lo anterior, se debe en
gran medida a las
estrategias
que
resultan en respuestas
negativas y conductas
de riesgo asociadas a
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la violencia.
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Esto es, de acuerdo con la tabla que antecede, la violencia hacia las niñas, niños y
adolescentes permea en todos los ámbitos de su vida, aun y cuando se presenten de
manera inconsciente (regularmente a través de los castigos no físicos o humillantes),
repercutiendo hasta su vida adulta.
La realidad es que nos encontramos ante un grave problema, ya que la combinación del
pensamiento de las madres, padres o responsables de los cuidados con el pensamiento
propio de los menores (desconocimiento), lleva a la normalización del empleo de la
violencia constante, lo cual no sólo afecta su autoestima (la consideración que tiene una
persona de sí misma)7 sino también su autoimagen (como se ven a sí mismos)8.
Es así que, además de todas las consecuencias previamente mencionadas, la utilización
de toda forma de violencia en la educación a temprana edad puede generar daños
permanentes en su persona y propiciar problemáticas como dificultades para procesar
emociones, la toma de decisiones de manera racional, el mal manejo de problemas
cotidianos e inclusive, la repetición de conductas indeseadas (justo la que madres,
padres y cuidadores pretenden prevenir al emplearlas), etc.
Según información recabada por UNICEF, las consecuencias físicas, psicológicas y
sociales más frecuentes al utilizar los castigos físicos y humillantes de manera cotidiana
en niñas, niños y adolescentes son: baja autoestima, sentimientos de soledad y
abandono, dificultad para localizar medios alternativos de solución de conflictos -sobre
todo en forma pacífica-, generación de más violencia, trastornos de identidad, daños
físicos e incluso la muerte (caso del síndrome del bebé sacudido: cuando un adulto
sacude a un bebé causándole severas lesiones de la masa cerebral).9

7

Definición obtenida de: https://www.redalyc.org/pdf/447/44770311.pdf
Definición obtenida de: https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-autoconcepto-autoimagen-y-autoestima.html
9 Información obtenida de la siguiente fuente: https://www.unicef.org/mexico/prohibici%C3%B3n-del-castigo-corporal-y-tratohumillante,
8
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Es por ello que, resulta imperativamente necesario prohibir y eliminar cualquier forma de
violencia, desde una perspectiva de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, conforme al caso en concreto -de los castigos físicos o corporales y de los
humillantes.
Tal como se ha aludido previamente, la violencia contra niñas, niños y adolescentes ha
significado un obstáculo en el desarrollo de los mismos, pues no sólo influye en las
dificultades de aprendizaje y el desempeño escolar, en su autoestima y problemas de
salud mental, sino que además conlleva a la generación de graves costos económicos y
sociales derivados del desperdicio de potencial, tales como la reducción de la capacidad
productiva.

19

Y, aunque en la actualidad se ha registrado un aumento en la concientización de la
sociedad en general, lo cierto es que se trata de un fenómeno que carece de
documentación y visibilización al no denunciarse en la medida en que se debería, así,
de acuerdo con la Unicef en el informe Ocultos a Plena Luz, Un análisis estadístico de la
violencia contra los niños10, dicho fenómeno ocurre ya que las victimas suelen ser
demasiado jóvenes o demasiado vulnerables para denunciar lo que les sucede y, en
muchos casos, cuando las victimas formulan las denuncias, los sistemas judiciales no
responden adecuadamente y los servicios de protección de menores son inexpertos,
insuficientes o inexistentes.
En México, de acuerdo con la UNICEF en su Comunicado Contar con datos estadísticos
sobre violencia contra la infancia y la adolescencia es central para garantizar sus
derechos11, se coincide en que sin importar factores como la condición económica o
social, la violencia afecta por igual a niñas, niños y adolescentes, sin embargo, aún y
cuando se ha vuelto un fenómeno claramente grave, no se cuenta con mecanismos que
permitan la visibilización de dicha problemática como un registro estadístico efectivo que
dilucide la imagen clara e integral del fenómeno.
De este modo, se señala que cuando se elaboran estudios estadísticos sobre violencia,
la población objetivo suelen ser jóvenes y adultos, lo que ocasiona que no se cuenten
con datos exactos sobre la violencia infantil y la adolescencia. Esta situación, en conjunto
con otros factores, coadyuva al aumento de las posibilidades de que este sector tan
vulnerable de la población continúe sufriendo actos de violencia recurrente y reduce las
probabilidades de que sean garantizados, protegidos y restituidos sus derechos ,
10

Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/ecuador/media/2436/file/Ocultos%20a%20plena%20luz.pdf
Presentación del “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, disponible para su consulta en:
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/contar-con-datos-estad%C3%ADsticos-sobre-violencia-contra-la-infancia-y-la
11
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según Christian Skoog, UNICEF.
De igual forma, se hizo hincapié en que la violencia infantil y adolescente, se encuentra
presente en diversos ámbitos y lugares de la vida cotidiana de las niñas, niños y
adolescentes, esto es, no es exclusiva del núcleo familiar, como sería el caso de las
escuelas, la comunidad, las instituciones, los medios digitales, entre otros.
En este punto, conviene destacar que existen diversos factores de riesgo que muy
comúnmente les hacen propensos a sufrir ataques de violencia, esto es, por ejemplo, por
cuestiones de género, siendo las niñas y adolescentes más propensas a sufrir violencia
sexual y psicológica, mientras que los niños son, más comúnmente, “disciplinados” o
“educados” con castigos físicos severos.

20

Estadísticamente, se localizó para nuestro país12, los siguientes datos:
A) Aproximadamente un 63% de las niñas, niños y adolescentes en un rango de edad
de 1-14 años, han experimentado, al menos, una forma de disciplina violenta.
B) 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres manifestaron haber pegado a sus hijas
o hijos en actos de desesperación.
C) 2 de cada 10 mujeres reportaron que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido
violencia física en su contra.
D) El 5.1% de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados solos o al cuidado
de otros niños menores de 10 años.
E) Que las niñas y los niños del rango de edad de 3 a 9 años suelen ser los más
afectados por agresiones psicológicas.
F) A nivel nacional, un 0.4% de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años
sufrieron algún daño en su salud a consecuencia de algún robo, agresión o violencia
en el hogar.
G) De las niñas, niños y adolescentes agredidos, se reportó que el 48% fueron
agresiones verbales; el 48% sufrieron golpes, patadas y/o puñetazos; el 20% reportó
haber sufrido otros maltratos; el 16 hasta el 0.5% reportó haber sufrido violencia
física más severa (agresiones sexuales, empujones desde lugares elevados, heridas
con arma de fuego o estrangulamientos).
H) En el caso de los adolescentes entre 12 y 17 años, aproximadamente el 8% ha
sufrido alguna forma de violencia en casa, principalmente actos de discriminación y
exclusión como burlas, apodos hirientes o rumores, ocultamiento intencional de

12 Información estadística obtenida de: https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf,
consultada el 07 de enero de 2022 a las 20:14 horas.
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cosas, entre otros.
I) Asimismo, se destaca que, a nivel nacional, aproximadamente un 20% de las
mujeres entre los 15 y 17 años ha experimentado alguna forma de violencia en el
ámbito familiar, lo que equivale a una estimación de 689,151 mujeres en edad
adolescente.
J) Finalmente, de estudios de violencia en el hogar sobre salen diversas limitaciones
que coadyuvan a ambientes violentos, esto es, aproximadamente una cuarta parte
de los y las adolescentes de entre 12 y 17 años, han presenciado insultos o gritos
durante discusiones.

21

Finalmente, es de rescatarse que la directora de Incidencia en Políticas Públicas de Save
the Children en México, Nancy Ramírez Hernández, especificó que en nuestro país 6 de
cada 10 niños y niñas viven castigos físicos y/o humillantes en sus hogares, siendo que,
para 2020 más de 11 mil niñas y niños ingresaron a hospitales debido a lesiones
ocasionadas por esta situación13.
Actualmente, únicamente diez países de América Latina y el Caribe han prohibido de
forma total el castigo físico y humillante en todos los contextos donde este pueda
darse, entre ellos el hogar, la escuela, centros de cuidado alternativo e instituciones
penales, estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela14.
De acuerdo con lo anterior, la prohibición de la violencia de niñas, niños y adolescentes,
en cualquiera de sus formas debe constituir una prioridad en las agendas legislativas de
todos los gobiernos y, para el caso concreto, de la Ciudad de México, a fin de lograr
concientizar a la sociedad y hacer realidad las políticas públicas que permitan garantizar,
proteger y hacer valer los derechos humanos con los que cuentan dicho sector de la
población, en coadyuvancia con la promoción de métodos positivos y no violentos de
disciplina.
En la misma línea, como resultado del Primer Examen Periódico Universal (MEPU),
mecanismo encargado de evaluar la situación de los Derechos Humanos de cada uno
de los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el
Estado Mexicano se comprometió a hacer cumplir las siguientes recomendaciones en

13 Información obtenida de: https://www.gob.mx/segob/prensa/para-prohibicion-de-castigo-corporal-y-trato-humillante-contra-ninez-yadolescencia-en-estados-se-comparte-ruta-de-gestion-en-caso-federal, consultada el 08 de enero de 2022 a las 12:58 horas.
14 Información consultable en: https://www.unicef.org/lac/historias/poner-fin-al-castigo-corporal, consultada el 08 de enero a las 01:12
horas.
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materia de castigo corporal y humillante15:
“30. Reducir la incidencia de los castigos corporales de los niños, en
consonancia con la labor internacional de lucha contra esos delitos
que lleva a cabo México (Bangladesh) y adoptar medidas para
garantizar que los niños estén plenamente protegidos contra los
castigos corporales y otras formas de violencia o explotación (Suecia).”
22
6.3. Análisis de constitucionalidad y convencionalidad.
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, al
respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
“Artículo 2 …
…
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de
sus familiares. (EL ÉNFASIS ES NUESTRO)
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 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
15

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el
https://documentsExamen
Periódico
Universal.
Consultado
en:
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/163/24/PDF/G0916324.pdf?OpenElem
ent
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reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a
los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental
será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a
los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

23

…
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.
…
Artículo 24
…
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la
salud de los niños.
…
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
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2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño…”

Como se desprende la Convención señalada, ésta prohíbe estrictamente toda forma de
discriminación o castigo por causa de las actividades, opiniones expresadas o creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares, obligando a los Estados parte para
desarrollar las medidas de protección contra estos actos de castigo.

24

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño emitió la “Observación General No. 8:
El Derecho del Niño a la Protección Contra los Castigos Corporales y Otras Formas de
Castigo Crueles o Degradantes” para “… orientar a los Estados Partes en la
interpretación de las disposiciones de la Convención relativas a la protección de
los niños contra toda forma de violencia”. Y la cual, se centra en los castigos corporales
y otras formas de castigo crueles o degradantes, que actualmente son formas de
violencia contra los niños muy ampliamente aceptadas y practicadas16.
Por otra parte, el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho de niños y las niñas tienen a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el
Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos.
Por otra parte es de señalar el antecedente normativo de la naturaleza de la presente
reforma, que es que el día 3 de diciembre del año 2019, el senador Martí Batres
Guadarrama, del Partido Morena, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Civil Federal17, derivada de la propuesta
de la Organización Save the Children México y que tuvo como objetivo que se prohíba
cualquier tipo de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, especialmente el castigo
corporal y humillante; en ese sentido propone que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda del menor, así como de las instituciones deportivas, religiosas,

16 Comité de los Derechos del Niño. (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de
castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros). Consultado en:
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNin
o- WEB.pdf
17

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-03-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Batres_LGDNNA.pdf
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de salud, asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole.
En el dictamen de la referida iniciativa18 se señaló lo siguiente respecto del alcance de
la prohibición del castigo corporal y humillante:
“La prohibición explícita del castigo corporal y humillante en las leyes y
códigos debe acompañarse por la garantía que establezca el desarrollo
y aplicación de un sistema de Justicia que prevea medidas alternativas
a la privación de la libertad o a la separación para los casos detectados
de castigo corporal y humillante contra niñas niños adolescentes
asegurando que las autoridades competentes puedan intervenir a
través de medidas alternativas y multidisciplinarias incluyendo medidas
educativas psicológicas y de trabajo social entre otras que acompañan
a madres y padres cuidadores de niños niñas y adolescentes a
desarrollar y practicar medidas alternativas de crianza desde un
enfoque de derechos y basadas en el respeto y la ternura.”

25

Al respecto, se establece que la familia y en especial las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la integridad emocional. Por lo que, a lo que se refiere al concepto de
violencia familiar se refiere a cualquier acto que provoque dolor, molestia o humillación
incluyendo el castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes, así como las
omisiones graves que ejerza un miembro de la familia contra otro que pueda atentar
contra su integridad física, psíquica y emocional.
En el cuerpo del Dictamen de la iniciativa se señala que el hecho de que la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplare en su artículo 105 fracción
IV que “…quienes tuvieran trato con niñas niños y adolescentes se obtengan de ejercer
cualquier tipo de violencia su contra en particular el castigo corporal no basta, ya que el
concepto de abstención no deja clara la obligación de la persona de no actuar de forma
violenta ni que en caso de ejercer cualquier tipo de violencia se estaría preparando un
acto ilegal, es decir, el concepto de abstención no exige la conducta no violenta y no
puede ser considerada equivalente a una prohibición explícita en el castigo corporal y
humillante como lo establece la Observación General Número 8”.
Por lo que la Comisión Dictaminadora en el Senado de la República recomendó, en la
exposición de motivos de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, que la prohibición de los castigos corporales y humillantes sea explícita
18

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-09-23-1/assets/documentos/Dictamen_Ninez_castigo_corporal.pdf
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en la Ley, a fin de quedar absolutamente claro que es ilegal utilizarla contra niños niñas
adolescentes y revertir la aceptación tradicional generalizada de los castigos corporales
y humillantes en sociedad; siendo que su prohibición explícita resulta un paso
fundamental para la prevención de la violencia contra niñas niños adolescentes, al
proporcionar una pauta jurídica propicia para promover políticas públicas dignas a
cambio de actitudes y de prácticas sociales, hacia formas de crianza no violentas
basadas en el respeto.
26
Así, una vez concluido el proceso legislativo, la Ley General quedó como se trascribe a
continuación:
“Artículo 47. 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, están obligadas a tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
…
VIII. El castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación,
educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de
instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de
cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que,
en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo
humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o
con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas,
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos
hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes.
…
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo
necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito
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de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:
…
IV. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes
ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo
corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación,
educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y
el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de
asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que, en modo
alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.”
(ÉNFASIS AÑADIDO)
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Mientras que el Código Civil Federal fue reformado para quedar como a continuación se
expone:
“Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas
que generen violencia familiar.
Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice
el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma
de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo
corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o
de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación,
incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y
adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia
en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física,
psíquica y emocional independientemente de que pueda producir o no lesiones;
siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista
una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.
…
Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria
potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la
obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado,
penales o de cualquier otra índole.
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Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria
potestad, tutela o guarda, custodia y crianza de niñas, niños y adolescentes,
utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina
de niñas, niños o adolescentes.” (ÉNFASIS AÑADIDO)

La iniciativa reforma en estudio, inserta los conceptos de castigo corporal o físico y
castigo humillante, en el apartado de marco conceptual de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, lo que se considera adecuado por
esta dictaminadora, a fin de sentar las bases para conceptualizar dichos términos, así
como definir los alcances de los mismos.

28

Ahora bien, en cuanto al fondo, como se desprende del cuerpo del presente dictamen,
la prohibición de castigo corporal o físico y castigo humillante, gozan de una naturaleza
constitucional al proteger el principio del interés superior de las niñas y niños, al ser
consideradas como actos que afectan el desarrollo de este sector, por lo que su
prohibición encuentra soporte en el principio de interés superior del menor, gozando de
constitucionalidad normativa.
Una vez señalado lo anterior, analizaremos su compatibilidad con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para revisar que exista una coherencia
normativa, en nuestro bloque de constitucionalidad, para lo cual se realiza el siguiente
cuadro comparativo:
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 47. 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, están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar
los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
…
VIII. El castigo corporal y humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido
en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se
utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o
con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas,
tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos
hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea
leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador

TEXTO PROPUESTO PARA LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:

(…)
XIV. Castigo corporal o físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas, niños y adolescentes
en el que se utilice la fuerza física, incluyendo
golpes con la mano o con algún objeto, empujones,
pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las
orejas, obligar a sostener posturas incómodas,
quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u
otros productos o cualquier otro acto que tenga
como objeto causar dolor o malestar, aunque sea
leve;
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
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y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación
cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.

ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto
que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza,
molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes;

Como se desprende del cuadro, los conceptos de castigo corporal o físico y castigo
humillante, se adecúan a las definiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
En este contexto es de precisar que las observaciones del DIF-CDMX, también señalaron
la concordancia de este marco conceptual con la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, como se desprende continuación:
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Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México manifestó
que la propuesta no se contrapone con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, sin embargo, considera que los conceptos de “Violencia Física” y
“Violencia Psicoemocional” señalados en las fracciones XLIX y L del artículo 4 de la Ley
comprenden los castigos corporal o físico y humillante propuestos en la iniciativa siendo
más inclusivos, como se observa a continuación:
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Esta Dictaminadora considera que, si bien es cierto, los conceptos de Violencia Física y
Violencia Psicoemocional señalados en las fracciones XLIX y L del artículo 4 de la Ley
pueden englobar los castigos corporales y humillantes, lo cierto es que conforme al
objetivo de la iniciativa sujeta a análisis, se deprede que tiene como principal objetivo el
cambio de estas prácticas sociales, como se transcribe a continuación:
“…por cuestiones culturales y sociales, a nivel mundial se continúa
considerando a la niñez como “propiedad” de las madres y padres,
concibiendo la relación que se tiene con ellos, exclusiva de la esfera
privada, por lo que determinadas prácticas de disciplina violentes se
encuentran normalizadas y toleradas, bajo el falso argumento de que
los castigos corporales son instrumentos necesario en la formación y
disciplina para la crianza de NNA….”
En este contexto, se dilucida que la inserción específica de estos conceptos tiene
además de un imperativo categórico para los sujetos a quien va destinada la reforma,
también funge como un método ejemplificador y sencillo para aquellos responsables de
los cuidados de niñas, niños y adolescentes, de aquellas conductas cotidianas que deben
dejar se ser normalizadas, verbigracia golpes con la mano o con algún objeto,
empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar.
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Por lo anterior, esta dictaminadora considera prudente y pertinente la inserción de este
marco conceptual.
Ahora bien, la legisladora propone integrar las bases de la prohibición del castigo
corporal o físico y castigo humillante, en el Capítulo Octavo, denominada Del Derecho
de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, definiendo las
directrices de la actuación en materia educativa, donde se replique esta garantía y señala
de forma específica los actores vinculados:
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1) Madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; y
2) Encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de
salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas.
Lo que conserva una coherencia normativa, al señalar que también las instituciones
responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes deben evitar dichos
castigos. Asimismo, esta disposición normativa es coherente con el párrafo primero de
la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, conforme al siguiente comparativo:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 43. Niñas, niños y Artículo 43. (…)
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.

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
Artículo 47. 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,
están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos en
que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:

Garantizando
su
seguridad sexual, para los
efectos de que no sean
víctimas o potenciales
víctimas de cualquier
delito
vinculado
con
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diversas conductas
violencia sexual.

SIN CORRELATIVO

de

Las
niñas,
niños
y
adolescentes
tienen
derecho
a
recibir
orientación,
educación,
cuidado y crianza de su
madre, su padre o de
quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de los
encargados y el personal
de
instituciones
educativas,
deportivas,
religiosas, de salud, de
asistencia social, y de
cualquier otra índole que
brinde asistencia a niñas,
niños y adolescentes, sin
que, en modo alguno, se
autorice a estos el uso del
castigo corporal ni el
castigo humillante.

VIII. El castigo corporal y
humillante. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su
padre o de quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de los
encargados y el personal de
instituciones
educativas,
deportivas, religiosas, de salud, de
asistencia social, y de cualquier
otra índole que brinde asistencia a
niñas, niños y adolescentes, sin
que, en modo alguno, se autorice
a estos el uso del castigo corporal
ni el castigo humillante.
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Por otra parte, la iniciativa establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento de
esta prohibición, lo que inserta en el artículo 44 del Capítulo Octavo, denominada Del
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que establece
este mecanismo de protección, señalando los actores responsables de prevenir, atender,
investigar, perseguir y sancionar, lo que guarda correspondencia con el párrafo tercero
del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como
se desprende a continuación:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas

TEXTO PROPUESTO
Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 47. Las autoridades
federales, de las entidades
federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas
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necesarias para prevenir,
atender investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

necesarias
para
prevenir,
atender, investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

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:

I. al X. (…)

I. al X. (…)

(…)

XI. El castigo corporal y
humillante.

VIII. El castigo corporal y
humillante.

Las autoridades competentes
deberán
considerar
la
perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

(…)

(…)

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos
a que se refieren las fracciones
anteriores.

(…)

Para lo cual el Registro Público
de
Agresores
Sexuales,
registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria
por los delitos señalados en la
legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya
determinado su inscripción en
dicho registro.

(…)

Las autoridades competentes,
están obligadas a implementar
medidas
especiales
de
protección
para
prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes
con
discapacidad.

(…)

SIN CORRELATIVO
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Las leyes generales, federales
y de las entidades federativas
deberán
establecer
las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos
a que se refieren las fracciones
anteriores.

Ahora bien derivado de la observaciones de la CDHCDMX, propone adicionar a la
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conjuntiva “y” la disyuntiva “o”, lo anterior a fin de deja claro que puede darse el castigo
corporal o humillante y no necesariamente los dos al mismo tiempo, lo que para esta
dictaminadora considera pertinente.
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En este sentido, a esta Dictaminadora le parece preciso y coherente con las directrices
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma planteada
al artículo 102 fracción IX, a fin de incentivar y corregir esta práctica nociva del maltrato
a niños como medidas de corrección disciplinara, para tal efecto adicionamos cuadro
comparativo:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

TEXTO PROPUESTO
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 57. Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
una educación de calidad que
contribuya al conocimiento de
sus propios derechos y,
basada en un enfoque de
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I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

IX.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación con
la protección de niñas, niños y
adolescentes que sean del
ámbito de su competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas y no
violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las
mejores condiciones para el
bienestar y el libre desarrollo
de la personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

X. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que sean
del ámbito de su competencia.

derechos humanos y de
igualdad
sustantiva,
que
garantice el respeto a su
dignidad humana; el desarrollo
armónico
de
sus
potencialidades
y
personalidad, y fortalezca el
respeto a los derechos
humanos y a las libertades
fundamentales, en los términos
del artículo 3o. de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación y
demás
disposiciones
aplicables. Quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda
y custodia, tendrán derecho a
intervenir en la educación que
habrá de darse a niñas, niños y
adolescentes, en términos de
lo previsto por el artículo 103
de esta Ley.
…
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 garantizarán la
consecución de una educación
de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y
permanencia en la misma,
para lo cual deberán:
…
XVII. Administrar la disciplina
escolar de modo compatible
con la dignidad humana,
impidiendo la imposición de
medidas de disciplina que no
estén
previamente
establecidas, sean contrarias a
la dignidad humana o atenten
contra la vida o la integridad
física o mental de niñas, niños
y adolescentes;
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En este contexto, esta Dictaminadora considera adecuadas las observaciones hechas
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llegar por la CDHCDMX, que sugiere la eliminación de la palabra “alternativas”, al señalar
dicho órgano autónomo que los castigos no son medidas de disciplina, sino formas de
violencia y transgresión de derechos humanos de la niñez, motivo por el que no se puede
hablar de otras medidas alternativas, lo que esta Dictaminadora considera adecuado y
pertinente.
Por otra parte, la CDHCDMX propone cambiar la palabra participativas y en su lugar
insertar de forma directa y específica la participación de la niñez en la elaboración de
medias de disciplina, tal como se mandata por la Ley de la materia, observación que a
continuación reproducimos:
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Propuesta que esta Dictaminadora considera adecuada a fin de especificar que la
participación en la promoción y difusión de medidas de disciplina deberán ser elaboradas
con la participación del sector al cual van dirigidas a efecto de garantizar sus derechos,
en este sentido las adecuaciones a la iniciativa versarían de la siguiente forma:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

PROPUESTA DE LA

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan las demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de las
atribuciones que establezcan las
demás disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

CDHCDMX
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I. a VIII. (…)
I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

IX. Las demás que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas y
no violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las
mejores condiciones para
el bienestar y el libre
desarrollo
de
la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

IX. Promover y difundir medidas
de
disciplina
adecuadas,
positivas
y
no
violentas,
elaboradas con la participación
de
de
niñas,
niños
y
adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y

X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

X. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas, niños y
adolescentes que sean del ámbito
de su competencia.
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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.
Finalmente, conviene hacer referencia a lo establecido por la Constitución Política de la
Ciudad de México, en su artículo 11 reconoce a niñas, niños y adolescentes como uno
de los grupos de atención prioritaria y establece de manera textual:
“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.”
En el apartado B del mismo precepto normativo, en lo conducente, se establece que la
Ciudad garantizará:
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a. Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus
derechos;
b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por
su condición.
38
Lo que resulta congruente con lo plateado en la iniciativa que se analiza mediante el
presente dictamen, pues por un lado estipula expresamente el derecho de niñas, niños
y adolescentes a una vida libre de violencia o discriminación y; por otro, señala la
obligación que tiene la Ciudad para establecer medidas legislativas para hacer efectivo
este derecho.
Es así que, se considera que la presente iniciativa es una medida legislativa que busca
garantizar el ejercicio pleno del derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a una
vida libre de violencia, en concordancia con el marco normativo constitucional de la
Ciudad de México y el marco federal.
6.4. Modificaciones de forma por parte de la Dictaminadora.
Por parte de esta Dictaminadora se realizan modificaciones de forma al articulado ya
referido, conforme a las siguientes consideraciones:
1) En la modificación al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, la legisladora promovente busca recorrer los
conceptos Centro de Asistencia Social (fracción XIV) y Certificado de Idoneidad
(fracción XV), lo que implicaría recorrer las fracciones XVI en adelante. Sin embargo,
derivado de Observaciones realizadas por la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, se considera que lo más adecuado es adicionar a
la fracción XIII del artículo 4º un artículo Bis y uno Ter, alterando lo menos posible el
sistema normativo y sus correspondencias con otros ordenamientos, reglamentos,
circulares, etc.
2) En segundo, respecto de la reforma al artículo 44, al adicionarse una fracción XI, se
propone modificar la fracción X a efecto de insertar la conjuntiva y, a fin de dar pie a
la continuación de la numeración.
3) Por último, en relación con el artículo 102, la legisladora promovente reformar la
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fracción IX y recorrer el contenido de ésta a una nueva fracción X; sin embargo,
derivado de Observaciones realizadas por la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, se considera que lo más adecuado es adicionar a
la fracción VIII Bis, alterando lo menos posible el sistema normativo y sus
correspondencias con otros ordenamientos, reglamentos, circulares, etc.
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO PROPUESTO CON
POR LA DIPUTADA
MODIFICACIONES
MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos de
de esta Ley, se entenderá de esta Ley, se entenderá esta Ley, se entenderá por:
por:
por:
I. a XII. (…)

I. a XII. (…)

XIII. Autoridades: Las
autoridades y servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y
judicial de la Ciudad de
México, así como de los
órganos autónomos;

XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;
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I. a XIII. (…)
XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos;

XIV. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel
acto cometido en contra
de
niñas,
niños
y
adolescentes en el que
se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas,
tirones de cabello o de
las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras, ingesta de
alimentos hirviendo u
otros
productos
o
cualquier otro acto que
tenga
como
objeto
causar dolor o malestar,

XIII Bis. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas,
niños y adolescentes en el
que se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello
o de las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras,
ingesta
de
alimentos
hirviendo u otros productos
o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea
leve;
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aunque sea leve;
XV. Castigo humillante:
Es
cualquier
trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia
o humillación cometido
en contra de niñas, niños
y adolescentes;

XIII Ter. Castigo humillante:
Es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como
objetivo
provocar
dolor, amenaza, molestia o
humillación cometido en
contra de niñas, niños y
adolescentes;

XVI. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;

XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

XV.
Certificado
de
Idoneidad:
Documento
expedido
por
la
Procuraduría
de
Protección, previa opinión
positiva
del
Comité
Técnico de Adopción en el
que consta que la persona
solicitante es apta para
adopta

XV. …

XVI. a XLVIII.

XVI. a L. (…)

XLIX. Violencia Física:
Todo acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,

LI. Violencia Física: Todo
acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,

L.

LII.

Violencia
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Violencia
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Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos,
actitudes
de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.

Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos,
actitudes
de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

I. a VIII. (…)

I. a VII. (…)

I. a VII…
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VIII…
IX. Las demás que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas
y no violentas, a efecto
de coadyuvar a lograr las
mejores
condiciones
para el bienestar y el
libre desarrollo de la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

VIII Bis. Promover y difundir
medidas
de
disciplina
adecuadas, positivas y no
violentas, elaboradas con la
participación de niñas, niños
y adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y

IX…
X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

6.5. Consideraciones finales.
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Derivado del análisis realizado a la iniciativa a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México presentada por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), es de precisarse que esta se considera viable, coherente y pertinente al
prohibir los castigos corporales y humillantes como medidas para disciplinar de niñas,
niños y adolescentes; la imposición de la obligación de las autoridades y los órganos
políticos administrativos, a fin de que, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, prevengan, investiguen, persigan y sancionen los casos en que dichos
menores se vean afectados por el castigo corporal y humillante; así como la promoción
y difusión de medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas, elaboradas con
la participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar sus derechos.
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En virtud de lo anterior, se consideran procedentes las modificaciones que se precisan
en el cuerpo del presente documento, por lo que, 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, con la iniciativa de la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio 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 PROPUESTO CON
POR LA DIPUTADA
MODIFICACIONES
MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
Artículo 4. Para los efectos de Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos de
de esta Ley, se entenderá esta Ley, se entenderá por:
esta Ley, se entenderá por:
por:
I. a XII. (…)
I. a XIII. (…)
I. a XII. (…)
XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos;

XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos
XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,

XIV. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel

XIII Bis. Castigo corporal o
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lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

acto cometido en contra
de niñas, niños y
adolescentes en el que
se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas,
tirones de cabello o de
las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras, ingesta de
alimentos hirviendo u
otros
productos
o
cualquier otro acto que
tenga
como
objeto
causar dolor o malestar,
aunque sea leve;
XV. Castigo humillante:
Es
cualquier
trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia
o humillación cometido
en contra de niñas,
niños y adolescentes;
XVI. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;

físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas,
niños y adolescentes en el
que se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello
o de las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras,
ingesta
de
alimentos
hirviendo u otros productos
o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea
leve;
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XIII Ter. Castigo humillante:
Es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia o
humillación cometido en
contra de niñas, niños y
adolescentes;
XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

XV. Certificado de Idoneidad:
Documento expedido por la
Procuraduría de Protección,
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previa opinión positiva del
Comité Técnico de Adopción
en el que consta que la
persona solicitante es apta
para adopta

XVI. a XLVIII.
XVI. a L. (…)
XLIX. Violencia Física: Todo
acto de agresión que cause
daño a la integridad física de
las
niñas,
niños
y
adolescentes; y,
L. Violencia Psicoemocional:
Los actos u omisiones cuyas
formas de expresión pueden
ser silencios, prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones,
amenazas,
insultos, actitudes de descuido,
devaluatorias o de abandono
que provoquen en la niña, niño
o
adolescente
daño
en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva,
conductual,
afectiva y social.
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 investigar,
perseguir y sancionar conforme
a derecho corresponda, los
casos en que niñas, niños o
adolescentes
se
vean
afectados por:
I. al X. (…)
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LI. Violencia Física: Todo
acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,
LII.
Violencia
Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios, prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos, actitudes de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.
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,
investigar, perseguir y
sancionar conforme a
derecho corresponda, los
casos en que niñas, niños
o adolescentes se vean
afectados por:
I. al X. (…)

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 investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

I. al IX. (…)
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X. La incitación o coacción
para que participen en la
comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en
conflictos armados o en
cualquier otra actividad que
impida su desarrollo integral; y

SIN CORRELATIVO

Las autoridades competentes
deberán
considerar
la
perspectiva de género en las
situaciones de violencia.
Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos a
que se refieren las fracciones
anteriores.
Para lo cual el Registro Público
de
Agresores
Sexuales,
registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria
por los delitos señalados en la
legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya
determinado su inscripción en
dicho registro.
Las autoridades competentes,
están obligadas a implementar
medidas
especiales
de
protección
para
prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes
con
discapacidad.
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
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XI. El castigo corporal y
humillante.

XI. El castigo corporal y/o
humillante.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
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corresponde al DIFCDMX:

corresponde al DIFCDMX:

corresponde al DIFCDMX:

I. a VIII. (…)

I. a VII. (…)

I. a VII…

IX. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que sean
del ámbito de su competencia.

VIII. Habilitar albergues o
espacios de alojamiento
para recibir a niñas, niños
y adolescentes migrantes;
observando
en
todo
momento lo dispuesto por
esta Ley, la Ley General,
la Ley de Migración y
demás
disposiciones
jurídicas aplicables; y,

VIII. Habilitar albergues o
espacios de alojamiento para
recibir a niñas, niños y
adolescentes
migrantes;
observando en todo momento
lo dispuesto por esta Ley, la
Ley General, la Ley de
Migración
y
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables;
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VIII Bis. Promover y difundir
medidas
de
disciplina
adecuadas, positivas y no
violentas, elaboradas con la
participación de niñas, niños
y adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y
IX…
IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas
y no violentas, a efecto
de coadyuvar a lograr
las mejores condiciones
para el bienestar y el
libre desarrollo de la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y
X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.
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SÉPTIMO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para su aplicación, por lo que no requiere de un estudio de
factibilidad financiera.
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:
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IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS,
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), de conformidad con el considerando SEXTO (6.3., 6.4. y 6.5.).
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente proyecto de Decreto relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS,
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII BIS Y XIII TER AL
ARTÍCULO 4; ASÍ COMO UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; SE MODIFICA LA
FRACCIÓN X Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; SE MODIFICA
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LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 102 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 ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII BIS Y XIII TER AL ARTÍCULO 4; ASÍ
COMO UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; SE MODIFICA LA FRACCIÓN X Y
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; SE MODIFICA LA FRACCIÓN
VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 4…
I. a XII…
XIII…
XIII Bis. Castigo corporal o físico: Es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños
y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con
algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar
a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros
productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque
sea leve;
XIII Ter. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo
provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes;
XIV. a L…
Artículo 43...
…
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado
y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas,
deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde
asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos
el uso del castigo corporal ni el castigo humillante.
Artículo 44...
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I. a IX…
X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida
su desarrollo integral; y
XI. El castigo corporal y/o humillante.
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…
...
…
…
Artículo 102…
I. a VII…
VIII. Habilitar albergues o espacios de alojamiento para recibir a niñas, niños y
adolescentes migrantes; observando en todo momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley
General, la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VIII Bis. Promover y difundir medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas,
elaboradas con la participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar
sus derechos; y
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.
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 del Congreso de la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes
de febrero de 2022.
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.
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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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO
43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE
MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), APROBADO EN FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE 2022.
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

CCMX/II/JUCOPO/05/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/05/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA
MEXICANA.

CONSIDERANDOS
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

X.

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

XI.

Que con fecha 17 de febrero del año en curso está Junta de Coordinación Política
recibió un oficio del Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza en el cual solicita
se lleve a cabo una Sesión Solemne con motivo del 24 de febrero día de la Bandera
mexicana así mismo menciona que para enaltecer la conmemoración se contará con
la presencia de la bandera histórica original que otorgó el General Lázaro Cárdenas,
la cual fue la primera en usarse para dicha celebración.

XII.

Que el Día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin
embargo esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por
decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río.1

XIII.

Que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en su
artículo 1° y 10° lo siguiente:

Gobernación, Secretaría de. 2020. Gobierno de México. [En línea] 20 de Febrero de 2020.
https://www.gob.mx/inafed/articulos/24-de-febrero-dia-de-la-bandera-235680.
1
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ARTÍCULO 1o.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los
Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es
de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso
del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del
Himno.
ARTÍCULO 10.- El 24 de febrero se establece solemnemente como Día
de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales
de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de
la Bandera Nacional. En esta fecha, las Autoridades realizarán jornadas
cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera
Nacional.
XIV.

Que esta Junta de Coordinación Política considera necesaria la realización de una
Sesión Solemne por la relevancia que tiene la Bandera como uno de los símbolos
mexicanos que nos representa e identifica como nación.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de
México, a verificarse de manera presencial el día 24 de febrero del año en curso, en el Palacio
Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, con motivo del día de la Bandera mexicana.
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:
I.
II.
III.
IV.

Lista de asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Exhibición de la Bandera.
Honores a la Bandera.
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V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en
el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
VI. Himno Nacional.
VII. Honores a la Bandera.
VIII. Cierre de la Sesión.
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo del día 24 de febrero, día de la
Bandera mexicana, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus
SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva.
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que,
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 21 días del mes de
febrero del 2022.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/05/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE
EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA MEXICANA.
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
Vicecoordinadora
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022

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 del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D,
párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno,
la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR Y
ERRADICAR

LA

VIOLENCIA

FAMILIAR

EN

SUS

RESPECTIVAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
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I. A finales del año 2019 se detectó el primer brote del virus Sars-Cov-2 en la ciudad
de Wuhan, de la República de China. A consecuencia de esto, se produjo una
pandemia a principios del año 2020 en todo el mundo.

II. En lo que respecta a México, el 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el, “Acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19)” 1emitido por el Consejo de Salubridad General.

III. Lo anterior fue motivo de que se adoptaran medidas extraordinarias para prevenir
los contagios y la propagación del virus, como la suspensión de actividades
catalogadas como no esenciales. Esto motivó que miles de familias mexicanas se
mantuvieran en confinamiento por tiempo prolongado. Desafortunadamente, esta
situación trajo como consecuencia un incremento significativo de casos de violencia
familiar.

IV. Con base en información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2020 existieron
170,214 llamadas al 911 por incidentes de violencia familiar. En este mismo periodo,
pero de 2019, las llamadas por violencia familiar sumaron 155,178, mientras que de
2018 sumaron 156,488.2 Esta estadística se mantuvo en el año 2021, siendo la
Ciudad de México una de las entidades federativas con mayor incidencia.

1

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). Véase :
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022 consultado el:
03/02/2022
2 Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Violencia Familiar en Tiempos de Covid.
Véase:
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 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.3

En este orden de ideas, la OMS clasifica la violencia en tres rubros: violencia dirigida
contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. Dentro de la
violencia interpersonal encontramos dos subcategorías: violencia comunitaria y
violencia intrafamiliar. Esta última es definida como aquella que se produce entre
miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar,
aunque no exclusivamente.4

La violencia familiar conlleva consecuencias de distinta naturaleza tanto físicas,
emocionales, sociales y psicológicas, siendo éstas últimas las que más
repercusiones ocasionan a sus víctimas. Con base en el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, las alteraciones psicológicas más
frecuentemente observadas son: baja autoestima, pesimismo, aislamiento,
desesperación, tristeza, sentimientos de ira, miedo, vulnerabilidad y frustración,

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4891/ML_187.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y consultado el 03/02/2022
3 Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Véase:
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
consultado el: 03/02/2022
4 Ídem
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conducta agresiva y problemas en el funcionamiento global (social, escolar, laboral,
etc.).5

La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor incidencia de
violencia familiar. Así quedó constatado en el Reporte anual 2021 sobre incidencia
delictiva en la Ciudad de México, dado a conocer por el Observatorio Nacional
Ciudadano, el primero de febrero del año en curso. En dicho reporte se aprecia un
incremento de violencia familiar en todas las alcaldías, colocando a la capital en
segundo lugar respecto a la comisión de este delito. Según el informe, la violencia
familiar creció en un 14.13% en comparación del año 2020. Asimismo, en promedio
se abrieron 695 carpetas de investigación por este delito por día; 92 más que el
promedio en 2020.

6

El informe también registra un incremento de este tipo penal

en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Por otro lado, este incremento también se vio reflejado desde inicios del año 2021
en el boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México del mes
de abril de dicho año, presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México. En la información proporcionada resalta que los delitos cometidos contra
la familia fueron tan solo en ese mes de 3,217:7

5

Véase: http://www.inprf.gob.mx/transparencia/archivos/pdfs/violencia_familiar_2012.pdf
Nacional Ciudadano. Análisis de la Incidencia delictiva en 2021. Véase:
https://onc.org.mx/uploads/ReporteAnual21.pdf consultado el: 03/02/2022
7 Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del Mes de Abril de 2021.
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2021/boletin-estadistico-abrilVéase
en:
2021.pdf consultado el: 14/02/2022
6Observatorio
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Esta estadística se mantuvo a finales del año. De acuerdo con los datos dados a
conocer por la Fiscalía, pero del boletín de diciembre, se puede apreciar que los
delitos contra la familia acumularon un total de 3,042:8

8

Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del Mes de Diciembre de 2021.
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2021/12-boletin-diciembreVéase
en:
2021.pdf. Consultado el 14/02/2022
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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Ante esta realidad, es necesario que las dieciséis alcaldías de la urbe implementen
acciones destinas a prevenir y erradicar la violencia familiar. Al ser los órganos
políticos administrativos de mayor proximidad y cercanía de la población, resulta
imperativo que aborden esta problemática de manera inmediata.

En la Ciudad de México se ha reducido la incidencia de delitos de alto impacto. Lo
anterior se dio a conocer el 8 de febrero del año en curso en donde la Jefa de
Gobierno resaltó la reducción del 58.2% de delitos cometidos en la capital desde
2019, siendo el homicidio doloso uno de los que presentó mayor disminución con
un 65.2%9 Lo anterior también se vio reflejado en el reporte anual del Observatorio
Nacional Ciudadano al que se ha hecho referencia en párrafos anteriores.10. Sin
embargo, aún es necesario que se redoblen esfuerzos para prevenir y combatir
aquellos delitos que vulneran de forma directa a las familias.

La familia juega un papel indispensable en el desarrollo de las personas y en las
sociedades. En este sentido, los derechos familiares están reconocidos tanto a nivel
constitucional como convencional dentro del marco jurídico mexicano. Aunado a
eso, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las familias la más
amplia protección tanto en el ámbito individual como colectivo. Es por lo anterior,
que se deben atender las problemáticas que atentan contra la familia en razón de
las siguientes:

9

Claudia Sheinbaum anunció que los delitos disminuyeron 58.2% en la CDMX. Véase:
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/08/claudia-sheinbaum-anuncio-que-los-delitosdisminuyeron-582-la-cdmx/ Consultado el: 14/02/2021
10 Violencia familiar y violación incrementaron en alcaldías de CDMX: Observatorio Nacional. Véase:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/violencia-familiar-y-violacion-incrementaron-en-alcaldiasde-cdmx-observatorio-nacional Consultado el: 14/02/2022
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CONSIDERACIONES
PRIMERO: Que el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México en
su apartado D, en el numeral 1, reconoce a las familias la más amplia protección,
en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar
de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión
de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales.

SEGUNDO: Que el artículo 11, en su apartado C, de la Constitución Local, precisa
que se 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.

TERCERO: Que el mismo artículo referido en el punto anterior, en el apartado D,
especifica que Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan
de la protección de la 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.

CUARTO: Que la fracción II del numeral 2 del artículo 53 de la Carta Magna Local
establece que las alcaldías son los órganos político administrativos encargados de
promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población.
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QUINTO: Que el artículo 7 en su fracción I de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México precisa que la violencia familiar
es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por
parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por
consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, o sociedad de
convivencia.

SEXTO: Que el artículo 200 del Código Penal del Distrito Federal contempla que el
delito de violencia familiar se acredita cuando por acción u omisión, se ejerza
cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o
contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del
domicilio o lugar que habite, en contra de: I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la
concubina, ex-concubina, el concubinario o ex concubinario; II. El pariente
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el
pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; III. El adoptante o
adoptado; IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y V. La persona con la
que se haya constituido sociedad en convivencia.

SÉPTIMO: Que la fracción VI del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías y
Límites Territoriales señala que las alcaldías tienen como finalidad impulsar en las
políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover
su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo
y empoderamiento.

OCTAVO: Que el artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia señala los principios rectores para el acceso de todas las mujeres
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y
ejecución de las políticas públicas federales y locales.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PARA

QUE,

DENTRO

DEL

ÁMBITO

DE

SUS

COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN SUS
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES.
ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a los 22 días del mes de
febrero de 2022
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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 Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
A LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; E
INSTITUTOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR EL PERIODO DE
VEDA ELECTORAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y SE ABSTENGAN DE LLAMAR A LA REBELIÓN
CONTRA LAS INSTITUCIONES ELECTORALES.

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES

1. Que el pasado13 de febrero de 2022, a través de redes sociales, la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y las y los Gobernadores de Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas publicaron una “carta” un
documento en donde manifestaron su apoyo en favor del Presidente de la
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República Andrés Manuel López Obrador en el contexto del actual proceso
de revocación de mandato.

2. Que

las

manifestaciones

hechas

por

estos

servidores

públicos

correspondieron a actos de difusión e información relacionada con logros de
gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal las cuales pretenden influir
en la opinión ciudadana en el marco del proceso de revocación de mandato.

3. Es el caso que tales hechos fueron denunciados ante el Instituto Nacional
Electoral quien el pasado 16 de febrero determinó decretar medidas
cautelares a efecto que los 18 gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum retiraran de sus redes sociales la referida publicación al
considerarla propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de
veda electoral en el proceso de revocación de mandato que se desarrolla.

4. La medida cautelar decretada por la autoridad electoral fue del tenor
siguiente:
PRIMERO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas
respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales de las personas
servidoras públicas denunciadas, en los términos y por las razones establecidas en
el Apartado A del considerando CUARTO, de la presente resolución.
SEGUNDO. Se ordena a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, así como a Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de
Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador del Estado de Baja
California Sur; Layda Sansores San Román, Gobernadora del Estado de
Campeche; Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas;
Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora del Estado de Colima; Evelyn Salgado Pineda,
Gobernadora del Estado de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador del
Estado de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de
Morelos; Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador del Estado de Nayarit; Miguel
Barbosa Huerta, Gobernador del Estado de Puebla; Ricardo Gallardo Cardona,
Gobernador del Estado de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, Gobernador del
Estado de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, Gobernador del Estado de Sonora;
Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador del Estado de Tabasco; Lorena Cuéllar
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Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador del Estado de Veracruz y; David Monreal Ávila, Gobernador del Estado
de Zacatecas para que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres
horas, realice las acciones, trámites y gestiones suficientes y necesarias para
eliminar la publicación denunciada que se encuentra alojada en sus respectivas
cuentas de Twitter, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa de
bajo su dominio o administración, debiendo informar de su cumplimiento, dentro de
las seis horas siguientes a que eso ocurra en términos de los argumentos esgrimidos
en el apartado EFECTOS del Apartado A del considerando CUARTO de esta
resolución.

5. Que a la fecha existen diversos servidores públicos del gobierno de la Ciudad
de México, Alcaldes y Diputados del Congreso de la Ciudad de México que
se encuentran violando la veda electoral pronunciándose a favor del titular
del Ejecutivo Federal vinculando sus dichos con el proceso de revocación de
mandato.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De lo anterior es claro que actualmente nos encontramos en un proceso de
revocación de mandato, del cual su marco normativo constitucional establece con
puntualidad que durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de
mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier
otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección civil.
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Como se observa, la Constitución General establece una prohibición expresa,
consistente en difundir propaganda gubernamental, desde la entrada en vigor de la
Convocatoria al proceso de Revocación de Mandato y hasta el cierre oficial de las
mesas receptoras de votación, con excepción de aquellas relacionadas con
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos o de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia.

Sin embargo, en días recientes advertimos una serie de desplegados por parte de
servidores públicos emanados del partido político morena quienes en franca
violación de la veda electoral han llevado a cabo actos en donde difunden logros de
gobierno, así como expresiones que a toda luz influyen en el proceso de revocación
de mandato, muestra de ello fue la carta emitida por 18 gobernadores de Morena.

En este sentido, los órganos de gobierno y los servidores públicos tienen prohibido
llevar a cabo actos dirigidos a difundir planes, programas, logros y actividades de
gobierno durante el tiempo que transcurra desde la publicación de la convocatoria
y hasta la jornada de revocación de mandato. Lo anterior, obedece a la lógica de
evitar que influya en la opinión de las y los ciudadanos.

Por tanto, la prohibición constitucional abarca todo tipo de propaganda que se emita
por los servidores públicos, salvo las excepciones expresamente señaladas en la
previsión constitucional mencionada, es decir, las relacionadas con educación,
salud y protección civil.

Más aún, cuando el propio partido oficialista está llamando a una rebelión en contra
de las instituciones electorales, atentando contra la veda electoral poniendo en
riesgo el proceso de revocación de mandato en curso.
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Es lamentable que en lugar de respetar las determinaciones de las instituciones
electorales respecto a que los servidores públicos se abstengan de difundir
propaganda que vinculen al Presidente y al Proceso de revocación de mandato,
desde el 16 de febrero han orquestado una serie de publicaciones manifestando su
respaldo al titular del ejecutivo federal violentando de nueva cuenta la veda
electoral.

Tales publicaciones son del tenor siguiente:

https://twitter.com/CaraveoBertha/status/1494351847347429387
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https://twitter.com/ClaraBrugadaM/status/1494148896863526915
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https://twitter.com/PartidoMorenaMx/status/1494095617882263555
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CONSIDERANDOS

I.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción IX de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de la
ciudadanía participar en los procesos de revocación de mandato.

II.

El mismo precepto constitucional en su fracción IX, numeral 7 señala lo
siguiente:

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas,
así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos
de revocación de mandato.
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda,
promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de
la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines
informativos.
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Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en
la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información
relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección civil.

Cabe decir que la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental
durante el tiempo que transcurre entre la emisión de la convocatoria y la conclusión
de la jornada de votación (con excepción de los temas y casos expresamente
previstos en la misma Constitución Federal), se encuentra también prevista en los
párrafos 5 y 6 del artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y en el
artículo 38 los Lineamientos que al efecto expidió el Instituto Nacional Electoral.

III.

Que la Ley Federal de Revocación de Mandato señala en su artículo 5 que
dicho proceso es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía
para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la
persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la
confianza.

IV.

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha determinado que la propaganda gubernamental los actos,
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que llevan a cabo los servidores o entidades públicas para hacer del
conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones,
obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.
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V.

De la misma manera ha sostenido que debe considerarse como propaganda
gubernamental, toda

aquella

información

publicada

que

haga

del

conocimiento general, logros de gobierno, avances o desarrollo económico,
social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de
algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos
públicos, y que por su contenido, no sea posible considerarlo como
informativo, difundidas en ejercicio de los derechos contenidos en los
artículos 6º y 7º, del ordenamiento constitucional.

VI.

Así también ha sostenido reiteradamente como propaganda gubernamental
toda aquella información difundida que haga del conocimiento general logros
de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o
beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público,
independientemente de que sea ordenada, suscrita o difundida por algún
funcionario público o que sea financiada con recursos públicos. Asimismo,
ha señalado que para determinar si existe o no propaganda gubernamental
no sólo debe analizarse el elemento subjetivo, relativo a la calidad de quien
la difunde, sino también el elemento objetivo: esto es, su contenido.
Por lo que la prohibición abarca todo tipo de propaganda que se emita por
los servidores públicos salvo las excepciones expresamente señaladas en la
Constitución

VII.

Que el artículo 4 fracción XXXVIII, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México señalan la competencia del Congreso de la Ciudad
de México, resaltando que el artículo 4 en la fracción citada hace referencia
al concepto de punto de acuerdo: “XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición
que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración
aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
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correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de
urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en
posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la
causa justificada de la omisión;” mientras que el artículo 13 en su fracción XV
sobre las competencias del congreso señala “Comunicarse con los otros
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales,
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos
internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan
las leyes correspondientes”.

VIII.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su
artículo 99 fracción II lo siguiente:

“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:
(…)
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios
y Alcaldías, y…”

Mientras que el artículo 100 señala “Artículo 100. Las proposiciones con
punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o
cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que
no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos
parlamentarios”

Por lo que la presente proposición con punto de acuerdo está fundada y
motiva y resulta de carácter urgente y de obvia resolución pues atiende a los
supuestos señalados en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
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Ciudad de México y está motivada en razón de los argumentos expuestos en
párrafos arriba.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
A LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; E
INSTITUTOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR EL PERIODO DE
VEDA ELECTORAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y SE ABSTENGAN DE LLAMAR A LA REBELIÓN
CONTRA LAS INSTITUCIONES ELECTORALES.
Con los siguientes RESOLUTIVOS:
ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; E INSTITUTOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE
VIOLAR EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ABSTENGAN DE LLAMAR A LA
REBELIÓN CONTRA LAS INSTITUCIONES ELECTORALES.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 22 días del mes de febrero del 2022.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FUNCIONES, LLEVE A CABO ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS A LAS Y LOS MENORES
DE EDAD, PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS, PARA CONOCER LAS CONDICIONES MENTALES
Y FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, PARA DETECTAR SI EXISTE ALGÚN TIPO DE
MALTRATO CONTRA ELLOS Y LOS RESULTADOS DEBERÁN SER ENVIADOS AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables 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
Hace unos días el diario La Crónica de Hoy publico una nota titulada “Amarran y
toman fotos humillantes a niños en albergues dependientes del Instituto de Atención
a Poblaciones Prioritarias; el DIF investigará el caso” donde se describían una serie
de abusos que se aparentemente se cometieron en albergues hacia menores de
edad.1

1 https://www.cronica.com.mx/metropoli/amarran-estrangulan-toman-fotos-humillantes-ninos-alberguesgobierno.html

1
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En la nota se señalaba una serie de acciones cometidas en contra de menores que
habitaban en el albergue de “San Bernabe”, dando cuenta de abusos y hechos que
vulneraban los derechos humanos de los menores.

En los albergues se encuentran menores que son abandonados o dejan su hogar por
alguna situación que los hubiera puesto en peligro.

En una nota del periódico “La Crónica”, del 6 de diciembre de 2021, titulada: “Coruña,
el albergue al que temen las personas de la calle”, se señala que: “No quiero saber
absolutamente nada de Coruña, en ese lugar lo único que hacen es maltratarte,
humillarte y es un espacio horrible” afirma una informante que, por motivos de
confidencialidad, llamaremos Ana; una mujer de 33 años que lleva casi toda su vida
en las calles y que, hasta hace un tiempo, encontraba refugio y cobijo en las
banquetas de la ciudad; un noche afuera del Metropolitan, otra afuera de Metro
Juárez y, algunas ocasiones, a las afueras del ISSSTE o el Sindicato de
Trabajadores del Estado, muy cerca del Monumento a la Revolución...”.2

El articulo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de
la Ciudad de México, en cuanto a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social,
establece que:

“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
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.
2 https://www.cronica.com.mx/metropoli/inclusion-bienestar-medias-sibiso-personas-calle.html
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y
programas generales encaminados a proteger, promover y
garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de las personas que habitan y transitan por la
Ciudad, en especial de los grupos de atención prioritaria; así
como promover el desarrollo y bienestar social de la
población, con la participación ciudadana, para mejorar las
condiciones de vida, estableciendo los lineamientos
generales y coordinar los programas específicos que en esta
materia desarrollen las Alcaldías;
Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo,
suministro y orientación en materia alimentaria;
Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas
y acciones que promuevan la igualdad y combatan la
discriminación, exclusión social, violencia, maltrato, abuso,
garantizando el ejercicio de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, los derechos humanos y
libertades fundamentales de grupos sociales de atención
prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo de
manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas,
mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad,
personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a
protección internacional, personas afrodescendientes,
personas en situación de calle y personas residentes en
instituciones de asistencia social;
Promover la coordinación de acciones y programas de
combate a la pobreza que se ejecuten en la Ciudad;
Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas,
programas y acciones en materia de asistencia, inclusión y
promoción social, así como de participación social y
comunitaria en la Ciudad;
Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas
de prevención y atención a grupos sociales en situación de
3
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vulnerabilidad social como son: personas en situación de
calle, personas mayores, población con adicciones, personas
que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana,
trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgénero,
trasvesti e intersexuales;
Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de
atención para grupos de alta vulnerabilidad en la Ciudad;
Implementar, impulsar y coordinar acciones para promover y
garantizar los derechos de todas las estructuras,
manifestaciones y formas de comunidad familiar reconocidas
y protegidas integralmente por la ley;
Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus
patronatos cumplan con las leyes y otras disposiciones
jurídicas aplicables;
Proporcionar a través de distintos canales de comunicación
(presencial, telefónico, digital o cualquier otro); un servicio
público de atención y orientación integral; médica, legal y
psicológica a la población en general;
Fomentar la participación de las organizaciones civiles y
comunitarias, de las instituciones académicas y de
investigación y de la sociedad en general, en el diseño,
instrumentación y operación de las políticas y programas que
lleve a cabo la Secretaría;
Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados
con las materias a cargo de la Secretaría;
Coordinarse con las Dependencias, Entidades, Órganos
Desconcentrados de la Administración Pública Local, de la
Federación y de otras entidades federativas, en los ámbitos
de su competencia, de acuerdo con lo establecido por las
disposiciones jurídicas de la materia;
Cuando algún plan, programa de apoyo y/o política social
incida en el proceso educativo en la Ciudad, el mismo se
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desarrollará y ejecutará por la Secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación;
Coordinar y participar en programas y actividades recreativas
y culturales, con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México, para el impulso de las actividades y
el cumplimiento de los ejes de la reinserción social;
Establecer, ejecutar, orientar y coordinar políticas, programas
y acciones en materia de política social y derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad,
para planear, conducir y operar un sistema general de
bienestar social al que concurrirán las instancias encargadas
de las materias correspondientes;
Establecer mecanismos para la planeación, documentación,
monitoreo; evaluación, comunicación para el desarrollo,
promoción de la contraloría social, y la coordinación
interinstitucional para el cumplimiento de normas, sistemas y
modelos diseñados en materia de la política social y derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad;
Establecer, fomentar, coordinar, crear y ejecutar políticas
públicas, programas y medidas de nivelación, inclusión y
acción afirmativa de manera transversal
encaminadas a
preservar, ampliar, promover, proteger y garantizar los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
establecidos dentro de la Constitución Local, de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad,
progresividad y no regresividad.
Establecer, fomentar, coordinar, crear, ejecutar y evaluar
programas para todos aquellos que habiten en un condominio
y/o unidad habitacional privilegiando la sana convivencia a
través de la Procuraduría Social; de conformidad con la
legislación aplicable en la Ciudad; y
Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos
jurídicos...”.
5
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Además, se señala en el portal de la secretaria que tiene como objetivo: “Diseñar,
implementar y difundir las políticas y programas relativos a promover el desarrollo
social, la alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad,
la recreación, el deporte, el desarrollo comunitario, para propiciar mejores
condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad de México...”.3

El Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) depende de la Secretaria de
Inclusión y Bienestar Social y de acuerdo al portal de la secretaria, esta atiende “a las
personas que históricamente han sido excluidas de los procesos de desarrollo
económico y social, es decir, para todas aquéllas que forman parte de los grupos
prioritarios de atención”.4

De igual manera la secretaria atiende a personas en situación de calle y abandono
social, personas en condición de pobreza y desventaja social, personas adultas
mayores entre otros grupos sociales.5

Por su parte la directora general del DIF ciudad de México, Esthela Damián Peralta,
señalo que “...un equipo multidisciplinario se encuentra investigando los presuntos
maltratos que los menores de edad reciben en los albergues del Instituto de Atención
a Poblaciones Prioritarias...”.6

3 Ídem
4 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/a-quienes-atendemos
5 Ídem
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/07/dif-cdmx-investiga-presunto-maltrato-deninos-en-albergue-san-bernabe/
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS

Que el articulo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que
“Todo individuo tiene derecho a la vida…y a la seguridad de su persona...”.

Que los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establecen que:
“Artículo 1o. Todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta ... 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.
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...”.

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley…”.
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Que los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señalan 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 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1.
En la Ciudad de México las personas gozan de
los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las
normas generales y locales.
2.

…

3.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, están obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos...”.
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Que el sistema para el desarrollo integral de la familia de la ciudad de México brinda,
entre otros, los siguientes servicios:7


Atención a reportes de violencia y/o maltrato de adultos mayores y/o personas
en estado de interdicción;



Estancia Infantil en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil;




Atención al maltrato infantil en la familia;
Asistencia social para niñas, niños y adolescentes en situación de
desamparo;
Apoyo a la salud física y mental de niños en exclusión social;



Que el DIF-CDMX “está comprometido a fortalecer y satisfacer las necesidades de
asistencia social y prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones
eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y
contribuyan al mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México…”.8

Que además se señala en su portal que el DIF-CDMX es un “Organismo de
vanguardia e innovación que represente para la población más vulnerable de la
ciudad, la mejor opción en cuanto a la prestación de servicios asistenciales, atención
social y desarrollo familiar...”.9

Que sus objetivos son el de “Promover la asistencia social y la prestación de servicios
asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos
más vulnerables de la Ciudad de México.10

7 https://dif.cdmx.gob.mx/servicios
8 https://www.dif.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de
9 Ídem
10 Ídem
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Que como consecuencia de los hechos sucedidos es necesario que todas y todos
los usuarios de los albergues tengan una revisión para saber su estado físico y
mental.

Que es importante saber no solo su estado físico y mental, antes de ingresar, sino
de igual manera durante y después de su estancia y de esa manera tener la certeza
de que no son objeto de algún tipo de maltrato.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de
punto de acuerdo:
ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus funciones, lleve a cabo
estudios psicológicos y físicos a las y los menores de edad, personas mayores
de 18 años y personas adultas mayores que actualmente se encuentran en los
albergues dependientes del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias,
para conocer las condiciones mentales y físicas en las que se encuentran, para
detectar si existe algún tipo de maltrato contra ellos y los resultados deberán
ser enviados al Congreso de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE PRESENTEN AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMPROMETIDO Y EJECUTADO EN EL
EJERCICIO 2020 Y 2021
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 el
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

El artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
establece al Presupuesto Participativo como el instrumento mediante el cual la
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el
Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior, para que sus habitantes optimicen su
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios; equipamiento e infraestructura
urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales y el
subsecuente artículo 117 de la Ley menciona que este Presupuesto deberá estar
orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción
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comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con
la intención de profundizar la democracia a través de la redistribución de recursos;
la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y la inclusión de
grupos de atención prioritaria.

El artículo 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece el derecho de la ciudadanía a asociarse individual y libremente
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. La Constitución
Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado B, señala la obligación
que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia participativa,
y la define 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. Asimismo, el
artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a
la democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la
participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México,
en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y
solidaria. La participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas
que atañen el interés general como de los procesos de planeación, elaboración,
ejecución y evaluación de planes, programas, políticas, presupuesto público, control
y evaluación del ejercicio de la función pública.

La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso es la encargada en el poder
legislativo de velar por esta figura. Por ello, sistemáticamente esta Comisión envió
de forma reiterada oficios a las dieciséis alcaldías para generar un diagnóstico
adecuado y pertinente con relación a la información que las alcaldías guardan con
relación a los ejercicios fiscales 2020 y 2021 que fueron llevados a cabo de forma
acumulada en el marco de la pandemia y de las elecciones de 2021, lo cual
2
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implicaba un reto para la legislatura entrante que debía conocer cómo está
operando la nueva Ley de Presupuesto Participativo, misma que data de 2019 y
cuyas áreas de oportunidad se están desarrollando de forma viva por el dinamismo
de una figura como el presupuesto participativo.

Así pues, contar con la información de como se comprometió y como se viene
ejecutando es fundamental para todas las personas legisladoras que componen la
segunda legislatura, pues en ello se encuentran las áreas de oportunidad para
mejorar el presupuesto participativo por aquellos que estamos interesados en que
sea una figura puntera para incentivar la participación ciudadana y el
empoderamiento de la misma.

PROBLEMÁTICA

La desinformación es un enemigo de la democracia de nuestro país, dicha
problemática ha generado preocupación y desconfianza por parte de la ciudadanía,
hasta el grado de desconocer la existencia de programas sociales y políticas
públicas que les son benéficas: el poder conocer a ciencia cierta el modo en el cual
se ejerce el gasto público y, saber asimismo cuál es el destino que se le da, es
derecho de todas y todos los ciudadanos de la Ciudad.

El presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 y 2021 en la ciudad
de México, ha sido un presupuesto marcado por la falta de transparencia e
información, lo que ha generado distintas problemáticas e inconformidades en las
diversas colonias de nuestra Ciudad. De acuerdo con la Contraloría de la Ciudad de
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México, existen más de cien denuncias derivadas de malos funcionamientos o
presuntas irregularidades en su operación

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia en nuestro país, ya
que permite a la ciudadanía tomar decisiones sobre las acciones que toman las
autoridades para beneficio de la comunidad; dicho presupuesto ha sido creado y
funciona para activar y potencializar diversos derechos humanos de la ciudadanía.
Su conocimiento resulta sustantivo y esencial para el correcto ejercicio de otros
derechos, como lo son el derecho al agua, a la salud pública, a los servicios públicos
de alcantarillado y alumbramiento, entre otros; pudiendo, a mayor abundamiento,
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de
México, para que sus ciudadanas y ciudadanos potencialicen su entorno y
comunidad, proponiendo proyectos e ideas de obras y servicios, equipamiento e
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades
territoriales. Al final de cuentas, para mejorar su nivel de vida en conjunto.

La incorrecta ejecución del presupuesto participativo por parte de diversas alcaldías
pertenecientes a la Ciudad de México fue una problemática que suscitó diversas
irregularidades, tales como el incumplimiento de las empresas licitadas en los
procesos de ejecución de los proyectos, lo que dio como consecuencia la
desconfianza de las y los vecinos, al no estar conformes con la ejecución de sus
proyectos, situación que preocupa de sobremanera porque desincentiva la
participación.

Al caminar como legisladora en diversas colonias de la Ciudad he notado diversas
inconformidades en la ejecución de proyectos participativos, en las cuales comentan
los órganos representativos y la ciudadanía han dado cuenta a las alcaldías, sin
recibir respuesta alguna. Desde el principio, una firme misión de la suscrita
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representante ha sido y será, el velar por que la inercia participativa entre la
ciudadanía y sus representantes sea patente, incluyente, honesta y real.

Es obligación de las alcaldías rendir información referente al presupuesto
participativo, ya que la ciudadanía tiene el derecho de ser informada, bajo un
principio de rendición de cuentas y transparencia, el cual no puede se puede
transgredir.

La falta de información de las alcaldías hacia los órganos representativos de las
colonias dio pie a la falta de toma de decisiones para el correcto desarrollo de
solución a inconvenientes que el presupuesto participativo puede llegar a ofrendar
y por lo tanto se debe de contar siempre con el máximo grado de transparencia en
dichas circunstancias.

CONSIDERANDOS

I.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su
artículos 7; 26 y 56 lo siguiente ;

“ARTÍCULO 7.
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a
recibir los servicios públicos de conformidad con los principios
de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la
audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que
constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos,
deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un
plazo razonable y de conformidad con las formalidades
esenciales del procedimiento.
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se
garantizará el acceso al expediente correspondiente, con
respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos
personales.
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una
carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los
prestadores de servicios públicos. Las autoridades conformarán
un sistema de índices de calidad de los servicios públicos
basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados
en el primer numeral de este apartado.
…
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla,
recibirla y difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea,
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que
reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o
de interés público. Esta información deberá estar disponible en
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio
de

máxima

publicidad.

Los

sujetos

obligados

deberán
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documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La
información sólo podrá reservarse temporalmente por razones
de interés público para los casos y en los términos que fijen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes.
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que
esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o
delitos de lesa humanidad.

ARTÍCULO 26:
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas
que habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas,
ámbitos y mecanismos que adopte la población de manera
autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia
participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios
originarios

y

comunidades

indígenas

residentes.

Las

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán
respetar y apoyar sus formas de organización.
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán
procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la
participación

social

efectiva,

amplia,

directa,

equitativa,

democrática y accesible en el proceso de planeación,
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos
que establezca la ley.
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3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las
alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar
audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las
personas y sus comunidades sobre la administración de los
recursos y la elaboración de las políticas públicas.
4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales
que posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía
para el diseño presupuestal y de los planes, programas y
políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los
programas sociales. Entre otros, los de consulta ciudadana,
colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública,
red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea
ciudadana,

observatorios

ciudadanos

y

presupuesto

participativo.
5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las
alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer
la cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y
procedimientos que la ley establezca.
B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados
al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de
la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y
control del presupuesto participativo.
8
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ARTÍCULO 56
De la participación ciudadana en las alcaldías
1. Las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la
participación de las y los habitantes de la demarcación territorial
en los asuntos públicos que sean de su interés, a través de los
mecanismos de participación ciudadana que reconoce esta
Constitución y la ley de la materia.
Asimismo, garantizará el pleno respeto de los derechos
humanos, y a la libre asociación y manifestación de las ideas.
…
2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán:
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación
territorial, mediante los mecanismos y procedimientos de
participación que establezca la ley de la materia;
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas,
generales y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la
ejecución de programas y acciones públicas territoriales; en el
presupuesto participativo; uso del suelo, obras públicas y la
realización de todo proyecto de impacto territorial, social y
ambiental en la demarcación;
III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a los
habitantes de la demarcación territorial, a través de
informes generales y específicos acerca de su gestión, de
conformidad con lo establecido en la ley;
IV. Facilitar el acceso de los habitantes de la demarcación
territorial a mecanismos de colaboración ciudadana, tomando en
cuenta todas las características de la población, para la
9
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ejecución de obras o la prestación de un servicio público,
colectivo o comunitario;
V.

Garantizar

el

reconocimiento,

respeto,

apertura

y

colaboración de las diversas formas de organización social,
sectorial, gremial, temática y cultural que adopten los pueblos y
barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la
demarcación territorial;
VI. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de
peticiones, propuestas o quejas, en formatos accesibles para
todos, relacionadas con la administración pública de la alcaldía;
VII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y
propuestas de mejora o solución, sobre la forma y las
condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado
en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la
comunidad tenga interés;
VIII. La persona titular de la alcaldía y las y los concejales
deberán presentar un informe público sobre el avance en el
cumplimiento de su plataforma electoral registrada;
IX. Recibir las peticiones de los órganos de representación
ciudadana en su demarcación al menos trimestralmente y en un
período no mayor a 15 días, cuando el Concejo lo defina como
de urgencia; y
X. Proveer de información a las y los ciudadanos sobre obras,
propuestas de

cambio

de

uso

de

suelo,

presupuesto

programado y gasto a ejercer en sus respectivas unidades
territoriales.
…”
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II. Que la Ley de Participación Ciudadana establece, en su artículos 116;
125; lo siguiente ;

“Artículo 116.
El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual
la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus
habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de
obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en
general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.
…

Artículo 125.
Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia
de presupuesto participativo:
…
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma
del Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de
Administración

y Finanzas cuando

así corresponda, la

información y documentación relativa al avance físico y
financiero de las actividades y proyectos financiados con el
presupuesto participativo.
Lo

anterior

incluirá

información

de

geolocalización,

de

facturación y contenido fotográfico.
Información que será requerida de manera oportuna a los
Comités de Ejecución electos en las Asambleas Ciudadanas.”

RESOLUTIVOS
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ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE PRESENTEN AL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO COMPROMETIDO Y EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 Y
2021.

Dado en la Ciudad de México, el día veintidós del mes de febrero de dos mil
veintidós.

______________________________
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 EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, IZTACALCO, MILPA ALTA,
GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO PARA QUE
REMITAN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME CON RELACIÓN A LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y
2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) Y 30 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, 101 Y 140, 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 LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, IZTACALCO, MILPA ALTA, GUSTAVO
A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad,
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para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y
servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales.
Cada año, el Congreso Local de la Ciudad de México aprueba el presupuesto de la ciudad
y las Alcaldías. Una parte del presupuesto destinado a las Alcaldías se llama presupuesto
participativo, el cual se aplica en proyectos propuestos por los ciudadanos de una
colonia o pueblo.
II.

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al porcentaje del
presupuesto anual de las demarcaciones aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, y se incrementará cada año hasta alcanzar el 4 por ciento, como se muestra a
continuación:
●
●
●
●

En 2020 será del 3.25%
En 2021 será del 3.50%
En 2022 será del 3.75%
En 2023 será del 4%

El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del
desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/
III.

La consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, es el mecanismo por el cual
los ciudadanos deciden en qué obra o servicio desean que la Alcaldía invierta el
presupuesto participativo que le toca a su colonia o pueblo. Presentando proyectos de
mejora en la colonia o pueblo donde residan y/o tengan algún vínculo de pertenencia,
pudiendo manifestar dicho vínculo en máximo 4 colonias y/o pueblos, además de la
colonia y/o pueblo de residencia.

IV.

El pasado 21 de diciembre del 2020 se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de
México, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, en donde se señala en el
artículo 17, que el presupuesto participativo se sujetará a lo previsto en la Ley de
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Austeridad y en la Ley de Participación Ciudadana, así como en la Guía Operativa que en
cumplimento de lo dispuesto por el artículo 131 de la citada Ley de Participación
Ciudadana, que emitió la Secretaría.
V.

Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización
democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto
público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria. Los
recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000, 3000,
4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador.

VI.

Estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura
urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas
erogaciones invariablemente se realizarán para las mejoras de la comunidad y de
ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías como
actividad sustantiva deban realizar.
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En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en
más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta.
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades
habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso común.
Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio Décimo Noveno de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presupuesto participativo para el
ejercicio fiscal 2021 corresponde a 1,395,575,576 pesos, los cuales se encuentran
comprendidos en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto.
VII.

Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las
demarcaciones territoriales conforme a lo establece la Ley de Participación Ciudadana: I.
El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias,
pueblos y barrios de la Ciudad. II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los
criterios que a continuación se enumeran:
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano
encargado de la evaluación de la política de desarrollo social; b) Incidencia delictiva;
c) Condición de pueblo originario; d) Condición de pueblo rural; e) Cantidad de
población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; f) Población flotante, en las Alcaldías que tienen
impacto por este factor.

VIII.

El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios
de asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de
presupuesto participativo y publicados en la Plataforma del Instituto Electoral. Conforme
a la distribución señalada, los componentes fijo y variable quedan de la siguiente forma:
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IX.

En el artículo 21 se establece que para los proyectos ganadores del presupuesto
participativo 2020 que informan las Alcaldías y cuya ejecución se realizará en el 2021,
según lo ordenado por el Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo
a la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de julio de
2020, corresponden 1,420,830,825 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las
erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto.

X.

Por su parte, el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, menciona que este Presupuesto deberá estar orientado al fortalecimiento del
desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la
democracia a través de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto
público; la prevención del delito, y la inclusión de grupos de atención prioritaria. De
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manera adicional, el artículo 120 de la Ley establece el proceso para la implementación
del Presupuesto, a través del seguimiento de los siguientes puntos:
1. Emisión de Convocatoria: Por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, en la primera quincena de enero de cada año;
2. Asamblea de Diagnóstico y Deliberación: En cada unidad territorial se llevará a
cabo una Asamblea Ciudadana con la intención de realizar un diagnóstico
comunitario sobre las necesidades y problemáticas en las que podrán versar las
propuestas de proyectos del Presupuesto Participativo;
3. Registro de Proyectos: Toda persona habitante de la unidad territorial podrá
presentar proyectos de Presupuesto Participativo;
4. Validación Técnica de los Proyectos: El Órgano Dictaminador evaluará el
cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad
técnica; jurídica; ambiental, y financiera, así como el impacto en el beneficio
comunitario y público;
5. Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán
sometidos a consulta de la ciudadanía a través de un proceso organizado por el
Instituto Electoral que se llevará a cabo el primer domingo de mayo;
6. Asamblea de Información y Selección: Se convocará a una Asamblea
Ciudadana a fin de dar a conocer los proyectos ganadores, conformando el
Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia;
7. Ejecución de Proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados se
realizará por los Comités de Ejecución y los Comités de Vigilancia de cada unidad
territorial, y
8. Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada unidad territorial se
convocará a las Asambleas Ciudadanas que resulten necesarias, con la intención
de dar a conocer los informes de avance del proyecto y la ejecución del gasto.
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En el año 2021, a la Alcaldía de Xochimilco se le autorizó un presupuesto participativo de 67
millones 311 mil pesos, como se mostró en los antecedentes de este punto de acuerdo, para la
ejecución de proyectos elegidos por los comités ciudadanos.
Al concluir el año 2021, según datos del informe de avance trimestral correspondiente al
periodo enero-diciembre del 2021, se había ejercido sólo 10 millones 483 mil pesos en las
acciones del presupuesto participativo de la alcaldía.
Es decir, se había ejercido sólo el 15.58% del gasto total autorizado para el año mediante el
presupuesto participativo, lo que significa un subejercicio del orden de alrededor del 85 por
ciento.
Por ello, es importante que el Congreso de la Ciudad de México, esté enterado de cómo se están
ejerciendo los recursos públicos, mismos que fueron aprobados y autorizados conforme a la
Constitución Política de la Ciudad de México por esta soberanía.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 26 de la Constitución Política de la Ciudad de México en su inciso B,
establece que 1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de
los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos
recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 2. La ley
establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo,
ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo.
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.
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TERCERO. De acuerdo con el artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, el Presupuesto Participativo se entiende como el instrumento mediante el cual la
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de
la Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de
obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales.
CUARTO. Conforme a lo señalado en el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana, se
menciona que este Presupuesto deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo
comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del
tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través de la
redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito,
y la inclusión de grupos de atención prioritaria.
QUINTO. El artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que las
Alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre
de cada año, tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los
conceptos de gasto.
SEXTO. De igual manera, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el
Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, menciona que
las Alcaldías, conforme lo dispone la Ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, IZTACALCO, MILPA ALTA,
GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN
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AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena del Congreso de 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 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I, 99, fracción II, 100 y
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar
ante este Honorable Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA DE
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDA Y
PROMUEVA LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE LOS
USUARIOS TENGAN EL CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO; al tenor de lo
siguiente:

ANTECEDENTES

En 1966 el Gobierno Federal inició estudios formales para la constitución de las
primeras líneas del Metro. Al año siguiente fue creado el Sistema de Transporte
Colectivo Metro por medio de un decreto emitido por el entonces Departamento del
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Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de
19671. Tres meses después, comenzó la construcción del tren metropolitano.

Con base en el decreto referido en el párrafo anterior, podemos afirmar que el
Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo objeto es la construcción,
operación y explotación de un tren rápido, con recorrido subterráneo y superficial
para el transporte colectivo en la Ciudad de México.2

El Sistema de Transporte Colectivo Metro actualmente cuenta con más de 5
décadas, siendo un medio de movilidad efectivo para las y los capitalinos. Para esto,
cuenta con 12 líneas: 10 neumáticas y 2 férreas, con un total de 195 estaciones que
recorren más de 226 kilómetros distribuidos de la siguiente forma:3

Alcaldía o Municipio

No. De Estaciones

Alcaldía Álvaro Obregón

3

Alcaldía Azcapotzalco

10

Alcaldía Benito Juárez

20

Alcaldía Coyoacán

6

Alcaldía Cuauhtémoc

42

Alcaldía Gustavo A. Madero

25

1

Diario Oficial de la Federación (29/04/1967) Véase en:
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4739563&fecha=29/04/1967&cod_diario=
204221 Consultado el 14/02/2021
2 Ídem.
3 Véase en:
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informacion%20L12/Manifestaciones%20escritas%2
0de%20Asuntos%20Relevantes/SISTEMA%20DE%20RADIOCOMUNICACION.pdf Consultado el:
14/02/2021
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Alcaldía Iztacalco

10

Alcaldía Iztapalapa

19

Alcaldía Miguel Hidalgo

15

Alcaldía Venustiano Carranza

27

Alcaldía Tláhuac

7

Municipio de Ecatepec

5

Municipio de Los Reyes La Paz

2

Municipio de Naucalpan

1

Municipio de Nezahualcóyotl

3

Total

195

Asimismo, de estas 195 estaciones podemos encontrar:


48

estaciones

de

correspondencia;

12

estaciones

terminales

con

correspondencia;


24 estaciones terminales; 123 estaciones de paso; 115 estaciones
subterráneas;



55 de superficie y 25 elevadas.4

Con los datos referidos con anterioridad, se aprecia el impacto que tiene el Metro
en materia de movilidad para la Ciudad de México, brindando atención a miles de
usuarias y usuarios de la capital y zona metropolitana.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

4

Véase en: https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion Consultado el:
14/02/2022

3

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), proporciona atención y apoyo a las
personas usuarias o instituciones que requieran información, emitan quejas o
sugerencias o soliciten visitas guiadas, a través de los medios institucionales
destinados para tal fin. En este orden de ideas, el Metro de la ciudad cuenta con
una Oficina de Objetos Extraviados, encargada de resguardar todos los objetos
perdidos, a fin de que los propietarios recuperen sus pertenencias. No obstante,
esta no es conocida por de la mayoría de las y los usuarios del transporte, ya que
su existencia no cuenta con una amplia difusión.

En el 2020 la Oficina de Objetos Extraviados, informó que recibió 243 artículos, de
los que sólo el 10% fue reclamado y devuelto a sus propietarios5. El año pasado la
Oficina indicó que recibió 615 artículos, y sólo 55 se devolvieron a sus propietarios.
Algunos de los artículos que resguardó la Oficina fueron bicicletas, carriolas,
maletas con ropa, credenciales, documentos personales, una motocicleta eléctrica
y teléfonos celulares. Los objetos más comunes que las y los usuarios pierden son
credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de
Personas Adultas Mayores (Inapam), licencias de conducir, mochilas y teléfonos
móviles6.

El STC mencionó que la mayoría de los artículos que llegan a la Oficina de Objetos
Extraviados, es gracias a la cooperación de las y los usuarios, que si encuentran un

5

El Universal. Resguarda Metro 615 objetos perdidos este año. Véase en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/resguarda-metro-615-objetos-perdidos-este-ano
Consultado el 14/02/2021
6 Ídem
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objeto, lo entregan a los policías, a los jefes de estación y vigilantes del metro.
Posteriormente estos canalizan los artículos a la oficina7.

Lo anterior refleja que la mayoría de los objetos perdidos en las instalaciones del
metro no han sido reclamados o recuperados por sus respectivos dueños. Esto se
debe en gran medida a que muchas de las y los usuarios no tienen conocimiento de
la existencia y ubicación de la Oficina de Objetos Extraviados, dado que no se tiene
una difusión suficiente.

Resulta necesario que se lleven a cabo acciones destinadas a dar una divulgación
más amplia respecto esta oficina con el fin de incrementar las posibilidades de que
las personas que utilizan diariamente este medio de transporte puedan recuperar
sus bienes perdidos.

Por lo anterior, se derivan las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo 13, en su apartado E, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, dice que:

“Artículo 13 Ciudad habitable
(…)
E. Derecho a la movilidad

7

Milenio. En 2021, Metro de CDMX recibió 615 objetos extraviados; INE, licencias, mochilas y
celulares, los más comunes. Véase en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmxrecibio-615-objetos-extraviados-2021.Consultado el: 14/02/2022
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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”.
(…)

SEGUNDO.- Que el artículo 78, fracción I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, establece que:

“Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de
pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública
estará a cargo de los siguientes organismos, que serán parte del Sistema
Integrado de Transporte Público:

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
planeación, organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto
de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables,
forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México;
la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como
alimentador de este sistema”.
(…)

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 41 fracciones III, VIII, IX, XII y XVII
del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, corresponde a la
Gerencia de Atención al Usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC):
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Proporcionar atención y apoyo a los usuarios o instituciones que requieran
información, emitan quejas y sugerencias o soliciten visitas guiadas, a través
de los medios de comunicación oficiales destinados para tal fin.



Programar, coordinar y controlar las transmisiones musicales, mensajes de
servicio social y campañas de difusión emitidas por audiometro y TV Metro.



Diseñar, organizar y coordinar la producción del material de radio, televisión,
impresos, multimedia y página de internet, previa autorización de la Dirección
de Medios, destinados a difundir y consolidar la imagen pública del Sistema
de Transporte Colectivo.



Diseñar, coordinar y supervisar la elaboración de las publicaciones, impresos
y material de multimedia para la página de internet, destinados a orientar a
los usuarios y normar su comportamiento, para facilitar el uso de la red en
las mejores condiciones de seguridad.



Apoyar y supervisar la distribución de folletería institucional y de Organismos
del Sector Público, a través de los programas establecidos.

CUARTO.- Que de acuerdo con el Manual Administrativo del Sistema de Transporte
Colectivo, la Oficina de Objetos Extraviados dependiente de la Gerencia de Atención
al Usuario será la instancia responsable de la custodia y entrega a las personas
usuarias de los objetos encontrados en las instalaciones de la red de servicio y
deberá:
a) Registrar en archivo electrónico denominado "Registro de Objetos Recibidos
en el mes correspondiente" los objetos entregados por la Jefatura de Líneas
de la Coordinación de Transportación de Líneas correspondiente, así como
los entregados de forma directa en la oficina de objetos extraviados por la
persona usuaria, personal del STC, personal de limpieza o policía contratada.
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b) Tener bajo su custodia los objetos encontrados hasta la realización de su
reclamo.
c) Etiquetar de acuerdo a Color, número consecutivo y Línea:
-Rojo, N Cons. Líneas 1-6
-Azul, N Cons. Líneas 7-9
- Verde, N Cons. Línea "A"
-Negro, N Cons. Línea "B"
-Morado, N Cons. Línea 12.
QUINTO.- Que la Oficina de Objetos Extraviados, tiene como objeto general
establecer las acciones que permitan el control de los objetos extraviados que se
encuentren en custodia de la Gerencia de Atención al Usuario para su recuperación
por parte de los propietarios y destino final de los mismos, de acuerdo con el Manual
Administrativo Sistema de Transporte Colectivo.
SEXTO.- Que el procedimiento es vinculatorio y de observancia obligatoria para
todas las unidades administrativas involucradas en la recepción, registro, custodia
y entrega de objetos extraviados en las instalaciones de la red de servicio, como lo
estipula el Manual Administrativo Sistema de Transporte Colectivo.
SÉPTIMO.- Que es fundamental que las y los usuarios del metro tengan el
conocimiento que existe un área encargada de resguardar, custodiar y entregar
objetos extraviados en las instalaciones del metro. De tal suerte que es
indispensable que Sistema de Transporte Colectivo difunda y promueva, a través
de sus medios de comunicación (audiómetro, televisión, folletaje, multimedia y
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carteles) la difusión de la Oficina de Objetos Extraviados, con la finalidad de que las
y los usuarios tengan el conocimiento de este servicio.
OCTAVO.- Que existe el Manual para el Usuario del Metro, el cual contiene la
información correcta para orientar al usuario en el caso de encuentre algún objeto
extraviado. Sin embargo, dicho manual no es difundo ni promovido, por lo tanto, se
recomienda tomar las acciones pertinentes para realizar una amplia difusión en las
instalaciones del metro.
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
ÚNICO.- SE LE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES DIFUNDA Y PROMUEVA LA OFICINA DE OBJETOS
EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE LOS USUARIOS TENGAN EL CONOCIMIENTO
DE ESTE SERVICIO.
ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
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Ciudad de México a los 22 días del mes de
febrero de 2022
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Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REMITA A ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS QUE EROGA PARA
LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada el 17 de febrero de 2022, el Congreso de la Ciudad
de México aprobó, por unanimidad, una Proposición con Punto de Acuerdo
promovido por la Dip. Valentina Batres Guadarrama, cuyos resolutivos son los
siguientes:
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías en Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan,
integrantes de la autonombrada Unión de Alcaldes de la Ciudad de México a que informen
a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Si han realizado conferencias de prensa en los hoteles Marriot Polanco, Club de
Industriales, Hotel Fiesta Inn, Presidente Intercontinental, y/o en algún otro, en el lapso que
corresponde del 1º de octubre de 2021 a la fecha;
2. Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién
eroga los recursos para la organización de los eventos de comunicación social que realizan
semanalmente en instalaciones distintas a las pertenecientes a dichas alcaldías, y
3. En cumplimiento al principio constitucional de austeridad, privilegien el uso de
instalaciones y espacios públicos sobre la contratación de espacios privados para la
realización de sus actividades en materia de comunicación social.

Dip. Federico Döring Casar

Conforme a las consideraciones vertidas en el referido Punto de Acuerdo, la
propuesta se desprende de una nota periodística de Reporte Índigo que da cuenta
de que todos los lunes “los alcaldes integrantes de UNA-CDMX organizan una
conferencia, invitan prensa y la llevan a cabo en foros u hoteles de 5 estrellas”;
asimismo, a través de solicitudes de información las alcaldías ha respondido que no
localizaron en sus archivos la información que se les ha requerido, relativa a los
recursos erogados para realizar esta conferencias, en tanto que la Alcaldía Miguel
Hidalgo aún no había entregado ninguna respuesta.

SEGUNDO. Una nota publicada por el periódico El Economista el pasado 18 de
febrero de 2022, intitulada “Niega Presidencia tener datos sobre eventos que
organiza”1, refiere que desde que inició el mandato del presidente Andrés Manuel
López Obrador, se han interpuesto diversas solicitudes de información en las que
personas le piden a la Presidencia de la República que transparente datos sobre los
costos de eventos que realiza la institución, como comidas con empresarios, o la
misma conferencia mañanera presidencial, no obstante, la Presidencia niega tener
datos sobre los mismos actos que realiza, o afirma que no tuvieron costo.
Es el caso –señala la misma nota periodística– de la solicitud con folio
331000121000375 en la que una persona le pidió a la Presidencia que informara
sobre los costos generados por la comida en Palacio Nacional que ofreció el
presidente López Obrador, el 23 de noviembre del 2021, a empresarios, así como
el nombre de las empresas contratadas para el banquete. A aquella comida
convocada por la Presidencia asistieron empresarios como Carlos Slim, presidente
vitalicio de Grupo Carso; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, Daniel Chávez
Morán, de Grupo Vidanta, empresa que emplea al hijo del Presidente; Carlos Hank
González, del Grupo Financiero Banorte, entre otros más.
Pues bien, en respuesta a aquella petición, la Presidencia informó que se consultó
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante
oficio UAF/DGRMSG/SAI/388/2021, la cual indicó que después de realizar una
búsqueda en los archivos físicos y electrónicos “no se localizó ningún instrumento
jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la solicitud que
atienda al requerimiento del interesado en los términos precisados”. De igual
manera, se consultó a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, mediante
oficio OPR/UAF/DGFP/DAE/021/2021, la cual respondió que “a la fecha no se
localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Niega-Presidencia-tener-datos-sobre-eventos-que-organiza20220218-0003.html
1
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enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los
archivos”.
Por lo que hace a las conferencias con los medios de comunicación que todas las
mañanas realiza el titular del Ejecutivo, en la misma nota se señala que han sido
recurrentes las peticiones a la Presidencia para que informe sobre los costos por la
realización de estos eventos. En efecto, hay al menos 15 solicitudes de información
dirigidas a la Presidencia de la República entre 2019 y el 2021; y en las respuestas
entregadas por la Presidencia se enfatiza que dichas conferencias no generan
gastos adicionales ya que se utilizan recursos con los cuales ya se cuentan.
Sin embargo, se falta a la verdad cuando se afirma que estas conferencias no
generan ningún costo, pues desde que éstas iniciaron, en diciembre de 2018, y
hasta la fecha, el set donde se realizan ha sufrido modificaciones que van desde la
integración de una pantalla hasta la colocación de rieles para cámaras de video.
Finalmente, la nota periodística señala que también se ha solicitado información
acerca del costo de las comidas y vestimenta del presidente (como se pidió en la
solicitud con folio: 0210000042721); pero las respuestas emitidas han sido en el
sentido de que no hay evidencia documental sobre la información solicitada;
respuesta que también genera serias dudas respecto de su veracidad, toda vez que
la presidencia sí ha facturado diversos conceptos relacionados con alimentación,
cuya área ejecutora del gasto es la Oficina de la Presidencia.

CONSIDERACIONES

Como puede advertirse de los antecedentes narrados, estamos ante dos casos en
los cuales, tanto una autoridad federal, como diversas autoridades locales, han
optado por no entregar, con la claridad necesaria, información relativa a eventos
que han realizado y que probablemente han generado erogaciones de recursos
públicos.
En efecto, así como diversas alcaldías de la Ciudad de México, al recibir solicitudes
de información en las que se les preguntaba acerca del monto de recursos ejercido
para llevar a cabo sus conferencias con los medios de comunicación, dieron como
respuesta que no localizaron la información requerida, la Presidencia de la
República, al recibir solicitudes de información relativas a los gastos erogados en
eventos con empresarios –particularmente la comida realizada el 23 de noviembre
del 2021–, dio una respuesta similar, pues contestó que “no se localizó ningún
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instrumento jurídico y/o evidencia documental relativa a la información motivo de la
solicitud”.
De igual modo, la Presidencia de la República ha dado respuestas que al menos
resultan cuestionables, relativas al gasto que se eroga cada día por la transmisión
la conferencia de prensa matutina, y de los gastos por concepto de alimentación y
vestido del titular del Ejecutivo.
Desde luego, se puede inferir que el costo de realizar una conferencia desde un
edificio público pudiera no ser tan alto, pero ello no implica que no se realicen
gastos, tales como la adquisición de bienes muebles y de recursos tecnológicos,
consumibles, etc., para la adecuada producción diaria de estos eventos. Y por lo
que hace a los gastos que eroga la Presidencia relativos a alimentación y vestido
del titular del Ejecutivo, afirmar que no hay evidencia documental resulta
cuestionable, pues como ya se ha señalado, la Presidencia de la República sí ha
facturado recursos públicos cuyos conceptos se relacionan con alimentos; y
resultaría poco creíble que se pretenda afirmar que muchos servidores públicos
adscritos a la Presidencia de la República sí se alimentan con cargo al erario
público, pero el Presidente no.
Diputadas y Diputados:
Así como el pasado 17 de febrero de 2022 las diputadas y diputados de todos los
grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Ciudad de México, votaron a
favor de que se transparenten los recursos que erogan los titulares de diversas
alcaldías al realizar sus conferencias de prensa –petición que se desprendió de una
nota publicada por un medio de comunicación–, en un acto de congruencia, resulta
necesario que este órgano legislativo se pronuncie a favor de transparentar los
recursos que eroga la Presidencia de la República en eventos tales como la comida
con empresarios del pasado 23 de noviembre de 2021, así como el gasto que se
realiza cada día para llevar a cabo las conferencias matutinas con los medios de
comunicación –petición que también se desprende de una nota publicada por un
medio de comunicación–; pues para este Congreso, resultan insuficientes las
respuestas que ha dado la Presidencia en el sentido de que no se erogan recursos
para estas conferencias del Presidente, como insuficientes resultaron para este
Congreso las respuestas dadas por los alcaldes, en el sentido de que no cuentan
con información sobre el gasto que erogan en sus conferencias.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso la presente Proposición con
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al C. Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, a que remita a esta Soberanía, lo siguiente:
1. Un informe pormenorizado respecto a cuánto ascendió el gasto de la comida
del titular del Ejecutivo Federal con empresarios, realizada el 23 de
noviembre del 2021.
2. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién eroga los
recursos para la organización y realización de las conferencias diarias del
titular del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación.
3. Un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende el gasto por concepto
de alimentación y vestimenta del titular del Ejecutivo Federal, desde el inicio
de la actual administración y hasta la fecha.

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROPOSICIÓN CON 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.

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, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D
incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
1
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
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.

ANTECEDENTES

Los procesos de adopción en la Ciudad de México, se han visto detenidos o restringidos por el actual
marco jurídico local, 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.
Quizás los más afectados en el proceso de los trámites del trámite de adopción, sean las niñas,
niños y adolescentes que esperan ser incorporados a una familia.
El organismo nacional encargado del tema de adopción, así como para la protección y vigilancia de
los menores para salvaguardar sus derechos y garantías, es el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), a través del, determinaron que la adopción “es el medio por el cual
aquellas niñas, niños y adolescentes que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia
2
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
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biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de
una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote de
una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.”1
Constituyendo que: “es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de una niña, niño y
adolescente con su familia biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su
bienestar.”
Por lo que “Es un instrumento que busca siempre el Interés Superior de la Niñez, es decir, la
satisfacción integral de las necesidades de niñas, niños y adolescentes, así como el pleno ejercicio
de todos sus derechos en un tiempo y lugar determinados.”
En el ámbito judicial, el órgano máximo del poder judicial determinó que la adopción “es una medida
excepcional que busca la restitución definitiva del derecho de la niñez a crecer en familia. Las figuras
jurídicas de adopción nacional e internacional son formas en las que el Estado fomenta que las
niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse dentro de un núcleo familiar idóneo”2
Como 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.

1

Sistema Nacional DIF, acciones y programas (“adopciones”), https://www.gob.mx/difnacional/accionesy-programas/adopciones, publicación con fecha 6 de abril de 2020, revisión 6 de febrero de 2022.
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Consideraciones”, Cuaderno de jurisprudencia Núm. 3
(“adopción”), “Derecho y familia”, pág. 1, septiembre de 2020, revisión 6 de febrero de 2022.
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En la Ciudad de México 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 la persona adoptada, al
mismo tiempo que establece entre ellos un parentesco consanguíneo entre la persona adoptada y
la familia del adoptante y entre éste y los descendientes de la persona adoptada. Además, es un
derecho de la niña, niño y adolescente que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra
en un entorno familiar. La adopción será concebida como una institución Jurídica de protección de
los derechos de la niña, niño y adolescente, más allá de ser un medio para ser madre o padre”
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,3 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 estar en posibilidad de designar al solicitante idóneo. Además del
procedimiento administrativo, los presentes 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 proceso de adopción puede demorar dos años o más en la Ciudad de México, aunque no
demorará más de un año; Sólo los trámites administrativos prolongan todo el proceso.

3

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.
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La adopción, es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas ha terminado el
vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico,
protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y
emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta. 4
Asimismo, la adopción es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de un menor con
su familia biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar.
Es un instrumento que busca siempre el “Interés 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.
Es importante aclarar que antes de integrar un menor a una familia adoptiva, se buscan medidas de
reintegración, es decir, se intenta reincorporar al menor con su familia nuclear (madre y/o padre)
siempre y cuando las condiciones familiares que motivaron la protección temporal del Estado hayan
cambiado en su beneficio, o bien, han sido regularizadas y ofrezcan un ambiente adecuado para su
sano desarrollo.
Cuando este proceso no fuere posible, se analizará la posibilidad de integrarlos con su familia
extensa (abuelos, tíos, etc.) con la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un
lazo consanguíneo y de afecto preexistente, las que les proporcionen la atención y cuidados que
necesitan.

4

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Adopciones.
http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/adopciones/#:~:text=La%20adopci%C3%B3n%2C%
20es%20el%20medio%20por%20el%20cual,feliz%20y%20los%20prepare%20para%20la%20vida%20adulta.
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En el caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no hubieren tenido éxito, se
implementarán las medidas jurídicas y sociales necesarias, a efecto de que la niña, niño o
adolescente sea susceptible de ser adoptado, y así, encontrar una familia que les proporcione el
entorno al que tienen Derecho.
El menor adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, tiene en la
familia de los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones de un hijo biológico
(alimentos, vestido, casa, educación, atención médica, derechos hereditarios, etc.) extendiéndose
sus efectos a toda la familia de los adoptantes.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), realiza los trámites de
adopción nacional para la expedición del Certificado de Idoneidad; adopción internacional; así como
la adopción internacional de personas residentes permanentes en México en su calidad de Autoridad
Central, de niñas, niños y adolescentes albergados en sus centros asistenciales, denominados
también Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación (CNMAIC); así como
la expedición del Certificado de Idoneidad.

CONSIDERANDOS

Que los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que
todas las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en todas
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez.
6
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Que la Convención sobre los Derechos del Niño introduce la doctrina de protección integral o
garantista de los derechos de la infancia, donde todas y todos los integrantes de la comunidad
tenemos deberes de respeto, garantía y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Que dicha Convención considera a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de las niñas, niños
y adolescentes.
Que es un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes vivir en familia, con un entorno pleno
y armonioso que les permita el desarrollo integral en un ambiente libre de violencia y de estricto
respeto a sus derechos humanos.
Que la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé que las niñas, niños y adolescentes privados
permanentemente de su medio familiar, o cuyo interés superior exige que no permanezcan en ese
medio, tienen derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, siendo éste el responsable
de garantizar, de acuerdo a la normatividad aplicable, otros tipos de cuidados para ellas, en estricto
respeto a sus derechos humanos y bajo estándares internacionales, figurando entre ellos la
adopción.
Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto, entre otros,
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes y prevé el acogimiento pre-adoptivo como una fase del procedimiento de
adopción, para el cual se requiere de una evaluación y certificación de las familias idóneas para
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establecer un vínculo con la niña, niño o adolescente respecto del cual existe una declaratoria de
adoptabilidad.
Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, prevé que ellos
tienen derecho a vivir en familia y en comunidad, ya que son grupos fundamentales para el
desarrollo, crecimiento y el bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su
dignidad y el DIF-CDMX deberá otorgar las medidas especiales para la protección de sus derechos
cuando hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial y que las personas
interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del DIF-CDMX
podrán presentar la solicitud correspondiente y los procedimientos de adopción se desahogarán de
conformidad con la legislación civil aplicable.
Que el Código Civil para el Distrito Federal, dispone en sus artículos 494-A y 494-C, que el Gobierno
de la Ciudad de México, a través del DIF-CDMX, ejercerá la tutela de las niñas, niños y adolescentes
en situación de desamparo que no hayan sido acogidos por instituciones de asistencia social, en
cuyo caso tendrá las obligaciones, facultades y restricciones.
Que actualmente el Sistema DIF de la Ciudad de México, señala que el derecho a vivir en familia de
niñas, niños y adolescentes, en el marco del día mundial de la adopción5, que existe: La Adopción
Directa: Cuando la madre voluntariamente entrega a la niña o niño al Sistema DIF, se inicia un
proceso de adopción con la familia que cumpla todos los requisitos. Y la Derivada por la Fiscalía
General de Justicia: 1. Expósitos, Niñas o niños que son abandonados en vía pública y que el
Ministerio Público determina su registro sin relación filial; 2. Por Violencia Familiar, los presentados

5

Sistema DIF de la Ciudad de México, El derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, en el marco del
día mundial de la adopción.
https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Copia%20de%209-nov-VIVIR-EN-FAMILIA-DIF-2021.pdf
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en Agencia probables víctimas de la comisión de algún delito; y 3. En Situación de Abandono, cuando
niñas o niños no han sido buscados por familiares por más de 90 días.
Acciones Emprendidas por el Sistema DIF de la Ciudad de México. A) Aplicación del principio del
interés superior de la infancia; b) Datos y expedientes del número de niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en centros de atención, o familias de acogimiento temporal, ampliada o de origen;
C) Trabajo multidisciplinario para lograr la reintegración de niñas, niños y adolescentes a un entorno
familiar en sus diversas modalidades; d) Inicio de pérdida de patria potestad para determinar su
situación jurídica; e) Colaboración directa con Fiscalía General para evitar la institucionalización de
niñas, niños y adolescentes; y f) Apoyo técnico de organismos internacionales, universidades
públicas y privadas.
Que los esfuerzos institucionales son importantes, pero se debe trabajar mayormente para garantizar
el establecimiento de medidas que garanticen el cumplimiento de los instrumentos internacionales y
preceptos constitucionales en materia de derechos de la niñez y de la adolescencia.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a partir de la incorporación de tratados
internacionales, la expedición de leyes generales para la protección de grupos en situaciones de
vulnerabilidad o de la novedosa actividad judicial en la materia, el derecho de familia muestra una
nueva cara. Los cambios en esta área del derecho hablan de una novedosa relación entre el derecho
constitucional y el derecho de familia que parte de dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el desarrollo del derecho a la igualdad.6

6

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuadernos de Jurisprudencia núm. 3 AR 518/2013 ADR 348/2012 AD
21/2015 AI 2/2010 Adopción.
https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/2020/000300034/000300034.pdf
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La adopción es una medida excepcional que busca la restitución definitiva del derecho de la niñez a
crecer en familia. Las figuras jurídicas de adopción nacional e internacional son formas en las que el
Estado fomenta que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse dentro de un núcleo
familiar idóneo. Su propósito fundamental es restaurar los derechos vulnerados, ocasionados por un
estado de abandono y/o peligro cuando la reintegración con la familia de origen ya no es posible. El
seno familiar se ha reconocido como el mejor lugar para que las niñas y niños formen una
personalidad e identidad propia, con la cual se proyecten en la sociedad. Este desarrollo debe
llevarse a cabo dentro de un hogar que les proporcione afecto, cuidado, seguridad, salud y
educación.
Señala el estudio del Máximo Tribunal, que en nuestro país coexisten diferentes sistemas de
adopción previstos en códigos civiles, leyes familiares y leyes especiales en los diferentes estados
de la República que incluyen mecanismos de adopción muy diversos. En México, se pueden llevar
a cabo procesos de adopción ante los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ante
los centros de asistencia social e incluso es posible llevar a cabo adopciones privadas.
La necesidad de 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. De la revisión realizada en este cuaderno, podemos concluir
que han sido muy pocos los casos que han llegado y han sido efectivamente resueltos en la Suprema
Corte sobre el tema.
10
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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.
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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
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 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
11
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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.
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de febrero del año 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS
A ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE
TODA ÍNDOLE.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56,
tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,
57, 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, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS
AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE UTILIZAR ANIMALES EN LA
REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El pasado 16 de febrero, las personas titulares de las alcaldías Xochimilco, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, y Milpa Alta, encabezaron
un evento público denominado "Ajolotón, preservación del ajolote y su hábitat", en el
que se informaría sobre las acciones de preservación de esta especie endémica y su
hábitat realizadas en Xochimilco durante esta administración. El evento público
anunciaba la realización de diversas actividades como la limpieza de canales,
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reforestación y la liberación de 200 ejemplares de ajolotes en el Centro Ecoturístico
Chinampero “Michmani”.
II.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación las y los alcaldes
“posaron para los fotógrafos de la prensa mientras tocaban con sus manos sin
protección a varios ajolotes negros que sacaron de sus estanques de criadero, los
pusieron sobre el pasto y bajo el sol durante varios minutos y luego los liberaron en los
canales.”1 Sin embargo, la liberación ocurrió en una de las zonas más contaminadas de
los canales del sur de la ciudad. Al respecto, el investigador y veterinario de la UNAM
Horacio Mena, también autor de la guía internacional de manejo de esta especie, estimó
que los ejemplares no debieron sobrevivir más de tres horas.2

1

Pantoja, Sara. Alcaldes morenistas liberan a ajolotes... y terminan denunciados ante la Procuraduría Ambiental.
Disponible en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/2/18/alcaldes-morenistas-liberan-ajolotes-terminan-denuncia
dos-ante-la-procuraduria-ambiental-281156.html
2
Guillén, Beatriz. La masacre del Ajolotón. Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2022-02-19/la-masacre-del-ajoloton.html
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III.

Se tiene registro que en 1998 la zona del humedal de Xochimilco contaba con una
población promedio de 6 mil ajolotes por kilómetro cuadrado y que para 2014, un nuevo
conteo revelaba apenas 36 o 37 ejemplares por kilómetro cuadrado. Lo anterior, según
ha quedado documentado en las investigaciones de Virginia Grague, en donde se
argumenta que esto es debido a la acumulación de descargas de aguas negras y
residuales, el diésel de las barcas a motor, el ruido y el tráfico de las trajineras.
Asimismo, a la puesta en marcha, en los años 80, de una errónea política de población
de carpas y tilapios que depredaron al ajolote.3

IV.

Con el objetivo de preservar la especie, investigadores y conservacionistas empezaron a
reproducirlos en cautiverio, sobreviviendo en peceras donde reciben alimentos, se les
modera la luz y la temperatura, para que lo artificial parezca naturaleza, cuando esta ha
sido destrozada. Los ejemplares liberados el pasado 16 de febrero fueron sustraídos de
alguna de estas unidades de manejo ambiental para ser trasladados al centro
ecoturístico donde fueron objeto del evento político.

V.

El 17 de febrero, en conferencia de prensa tras la realización de un acto público con la
jefa de gobierno, la alcaldesa de Iztapalapa, defendió la liberación de los ajolotes y
argumentó: "Los ajolotes que se liberaron, de manera simbólica, tenían la talla suficiente
para poder desarrollarse y desenvolverse en los lagos de Xochimilco" y agregó que la
actividad no fue un tema improvisado, sino que “es un trabajo de mucho tiempo que se
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viene realizando en Xochimilco y que lo vamos a llevar a cabo en las demás alcaldías"
pues “está siendo apoyado por el Instituto de Biología de la UNAM y de especialistas,
como el doctor Luis Zambrano, y el desarrollo de muchos centros de trabajo con los
ajolotes que hay en Xochimilco”. Más tarde, a través de redes sociales, el investigador se
deslindó del acto.4
VI.

No obstante lo declarado por la alcaldesa, es pertinente destacar que el proyecto
Refugio Chinampa, que lleva más de 10 años en desarrollo, apenas entró en vigor en
2017, cuando el equipo de la UNAM lo pudo implantar gracias a un financiamiento de
7.5 millones de pesos de la Secretaría de Cultura año en el que se le otorgó a Xochimilco
la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Las y los científicos involucrados en el
proyecto tienen previsto completar 25 kilómetros de refugios para el ajolote en los
próximos años, con lo que buscan evitar que un día esa criatura prehispánica sólo se
pueda encontrar en peceras.

VII.

Ya desde octubre del año pasado, diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México y servidores públicos de la alcaldía de Cuauhtémoc denunciaron y reprobaron el
acto de toma de protesta de la titular de la alcaldía, en donde a modo de ceremonia
realizó la liberación de mariposa blancas, para después encender juegos pirotécnicos, lo
cual provocó que los insectos se quemaran, considerando este acto como maltrato
animal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El evento público del pasado 16 de febrero, que contó con la participación de 7 titulares de
alcaldías, en el que se liberaron 200 ejemplares de ajolotes en el canal del parque ecoturístico
Michmani, constituye un acto de crueldad animal. En efecto, la Coordinación de Pueblos de
Xochimilco y expertos en el manejo de ajolotes acusan que “todas estas acciones son (...)
prácticamente una sentencia de muerte para los ajolotes (...), ya que no hubo un protocolo que
garantizara su supervivencia y reproducción.”5

4

Ibidem, Pantoja.
Islas, Laura. Alcaldes de Morena ponen en riesgo al ajolote mexicano. Disponible en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldes-de-morena-ponen-en-riesgo-al-ajolote-mexicano/
5
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Y es que en dicho evento se expuso a la especie al sol y al pasto por varios minutos, de igual
forma se manipulo a los ajolotes con las manos por parte de las personas servidoras públicas,
poniéndolos en riesgo de entrar en contacto con bacterias o microorganismos ajenos, pues se
hizo sin ayuda ni acompañamiento de profesionales y sin tener conocimientos del trato a la
especie, lo cual ha sido considerado como un episodio de sometimiento a estrés para los
animales.
La bióloga de la UNAM Cristina Ayala, colaboradora de la Colonia de Axolotes del Laboratorio de
Restauración Ecológica de la UNAM señaló que hay protocolos establecidos para manejarlos en
los que se establece que esta especie únicamente puede ser sacada de su hábitat para
actividades específicas, en momentos muy breves y no cualquier persona puede hacerlo.6
Incluso, la especie Ambystoma mexicanum (ajolote) figura en la lista de las especies o
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la Norma Oficial Mexicana, por lo que las
acciones de las y los titulares de las alcaldías transgredieron el marco de protección del que
gozan estos seres.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue
adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y posteriormente, fue
aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Proclamación reconoce que todo
animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los
animales.
Artículo No. 3
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) …
Artículo No. 10
a) …

6
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b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.
Artículo No. 14
a) …
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del
hombre.

SEGUNDA. El Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los
animales como seres que sienten y merecen un trato digno, pero sobre todo, establece el deber
ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de todos los seres sintientes. Para
las autoridades, además, la Constitución establece la garantía de proteger el bienestar, trato
digno y respetuoso a los animales, fomentando su cuidado y tutela responsable.
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 cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
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c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.
C. … a F. …

TERCERO. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su Artículo 25 prohíbe
el uso de animales en actos públicos o como parte de la propaganda política.
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o
en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;
II. …
III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de
propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o como
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga,
con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de animales y que
están legalmente autorizados para ello;
IV. … a XXV. …

CUARTO. La especie de ajolotes se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-20107, la
cual identifica a las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República
Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los
criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones,
mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y de observancia obligatoria en
7

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
riesgo, consultada en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión,
exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo.
En la lista antes mencionada se encuentra la especie Ambystoma mexicanum (ajolote), la cual se
posiciona en la categoría de riesgo en peligro de extinción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y
SUS DEPENDENCIAS, A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y A LAS 16 ALCALDÍAS A ABSTENERSE DE
UTILIZAR ANIMALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS O EVENTOS DE TODA ÍNDOLE.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de febrero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL
C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE DE
MANERA CONJUNTA SE PUEDA ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS VECINOS Y VECINAS DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN
TLALPAN, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR LA
INCORPORACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN, EN LA AUTOPISTA MÉXICO
CUERNAVACA, PARA INGRESAR DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL
GENERAL DE TOPILEJO, EVITAR ACCIDENTES Y APOYAR LA MOVILIDAD
EN LA ZONA.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1,
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del
1

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL
C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE DE
MANERA CONJUNTA SE PUEDA ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS VECINOS Y VECINAS DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN
TLALPAN, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR LA
INCORPORACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN, EN LA AUTOPISTA MÉXICO
CUERNAVACA, PARA INGRESAR DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL
GENERAL DE TOPILEJO, EVITAR ACCIDENTES Y APOYAR LA MOVILIDAD
EN LA ZONA. Al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES.

1.- Los vecinos de diversos pueblos de la demarcación de Tlalpan y Xochimilco,
desde hace algún tiempo, tenían como demanda social la construcción de un
hospital para el apoyo de los pobladores, sabiendo que se requerían diversos
trámites para hacer posible su demanda social.
2.- El pasado 2019, el Gobierno de la Ciudad de México recibió el acta de la
asamblea deliberativa donde los pobladores originarios de San Miguel Topilejo
Tlalpan, aceptan la construcción del Hospital General de dicha comunidad, ya que
después de la consulta que hicieron a los pobladores se llegó a un buen acuerdo
para que se llevara a cabo la construcción del Hospital General de Topilejo, estando
2

presentes el presidente de Bienes Comunales y el subdelegado de San Miguel
Topilejo.
3.- El 07 de enero de 2021, autoridades de la Ciudad de México, en conjunto con la
Secretaria de Defensa Nacional inauguraron el Hospital General Topilejo, el cual
está ubicado en la Alcaldía de Tlalpan, en específico en el pueblo de Topilejo, el
cual tuvo una inversión de 600 millones de pesos, beneficiando a 300 mil personas,
y resolver la necesidad de atención hospitalaria de atención especializada.
4. En últimas fechas he realizado diversos recorridos, y los vecinos del Pueblo de
San Miguel Topilejo saben la gran trascendencia que es para ellos el contar con un
Hospital General, que les apoya en el tema de la prevención de la salud, además
este beneficio es para varios pueblos y comunidades que confluyen en recibir la
atención del Hospital General, como lo es la población de Santo Tomás Ajusco, San
Miguel Ajusco, Magdalena Petlacalco, Xicalco, así como algunos vecinos de la
Alcaldía de Xochimilco, y en un palabra los habitantes de la Ciudad de México.
Por lo anterior, y con la puesta en marcha del Hospital General de Topilejo, la
movilidad cambió, debido al flujo de personas, vehículos y ambulancias que
transitan por la zona, por ello considero importante que a la brevedad posible las
distintas autoridades, en el ámbito de su competencia, puedan realizar mesas de
trabajo con los vecinos y las vecinas, se revise la viabilidad de la apertura una
incorporación o desincorporación que tenga acceso directa desde la autopista
México Cuernavaca hacia el Hospital General Topilejo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
3

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL
C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE DE
MANERA CONJUNTA SE PUEDA ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS VECINOS Y VECINAS DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN
TLALPAN, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR LA
INCORPORACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN, EN LA AUTOPISTA MÉXICO
CUERNAVACA, PARA INGRESAR DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL
GENERAL DE TOPILEJO, EVITAR ACCIDENTES Y APOYAR LA MOVILIDAD
EN LA ZONA.

Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de febrero de 2022

ATENTAMENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A
INVESTIGAR E IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS ANTE LOS HECHOS
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; lo
anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El pasado 01 de octubre de 2021, rendía protesta ante este Congreso como
titular de la Alcaldía Iztacalco, Armando Quintero Martínez, por un periodo
consecutivo.
Según declaró el alcalde reelecto, ante el medio de comunicación “El
Universal”, que “se comprometía a trabajar por los ciudadanos y a mejorar
las condiciones y la calidad de vida de cada uno de ellos.”, también es
importante señalar que “aseguró que continuará trabajando en seguridad,
obra pública, programas sociales, desarrollo urbano, así como en el
fortalecimiento en la cultura, deporte y educación.”
2. Según datos de los reportes hechos por medio del SUAC en la Alcaldía
Iztacalco, durante el año 2021 se levantaron 18,672 incidencias; la colonia
que más reportes presentó fue justamente la Agrícola Oriental con 4,355
reportes, es decir, poco más del 23 porciento de todos los reportes de la
Alcaldía.
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También es necesario señalar que los principales reportes realizados son
para atender problemas de drenaje y alcantarillado público, seguidos por
problemas en los servicios urbanos y de mantenimiento; tal y como se señala
en las siguientes tablas:

Tabla 1Elaboración Propia. fuente registro del
SUAC Iztacalco.

------------
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Tabla 2Elaboración Propia. fuente registro del
SUAC Iztacalco.

3. Vecinas y vecinos habitantes de la alcaldía Iztacalco, se han mostrado
inconformes entre otras cosas con los servicios urbanos ofrecidos por las
autoridades de la alcaldía, así como la falta de atención oportuna a las
peticiones de mejora y mantenimiento del espacio publico. A decir por los
propios ciudadanos, han presentado sus solicitudes, reportes y quejas
mediante el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) y mediante
solicitudes por escrito dirigidos al alcalde y con copia al director general de
servicios urbanos, y desde el inicio de esta administración a la fecha, no han
tenido respuesta.
4. Ante la incapacidad de la autoridad para mantener en buenas condiciones el
parque ubicado en Av. Rojo Gómez y Sur 16, y la falta de atención por parte
de las autoridades para darle mantenimiento a las luminarias del antes
mencionado espacio, un vecino de la colonia Agrícola Oriental cuestionó al
titular de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía por la
omisión.

3

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN

Como reacción ante los cuestionamientos del ciudadano, los colaboradores
del titular de la Dirección General de Servicios Urbanos agredieron de
manera física y verbal, al vecino inconforme.
5. Tal como se aprecia en diversos videos y evidencia fotográfica difundida por
redes sociales de los acontecimientos de ese día, uno de los colaboradores
y acompañante del titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, que
participó en la agresión, lesionó con un elemento punzocortante al vecino
inconforme que había realizado los cuestionamientos al personal de la
alcaldía, causándole en consecuencia heridas de gravedad.
6. Al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad pública, que ante la
presunta intervención del jefe del titular de la dirección general de servicios
urbanos, dejaron en libertad al presunto agresor.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tal como ha quedado relacionado en los antecedentes de esta proposición, vecinas
y vecinos de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco reportan deterioro
de los espacios públicos. Las autoridades de la alcaldía, obligadas a darle
mantenimiento, son omisas a las solicitudes que presentan los habitantes de esta
demarcación territorial.
De lo antes mencionado surge la problemática que se plantea en este Punto de
Acuerdo, toda vez que ante la falta de atención oportuna por parte de la alcaldía a
las peticiones ciudadanas y vecinales, se genera descontento social, al sentir que
las labores encomendadas y que son responsabilidad de la alcaldía, no se están
ejecutando, o bien, estas obras son sólo para beneficiar al circulo de amigos,
conocidos o cercanos al personal que labora en la Alcaldía.
Ante este descontento, el pasado 02 de febrero del 2022, un vecino cuestionó a una
cuadrilla de trabajadores de la Alcaldía, por la nula respuesta que había obtenido
por sus folios y escritos; la respuesta, fue agredido por un colaborador del titular de
la Dirección General de Servicios Urbanos.
Los hechos tuvieron lugar en el parque ubicado en Av. Rojo Gómez y sur 16, en la
mencionada colonia Agrícola Oriental.
Según el reporte del propio vecino, así como de testigos que publicaron en redes
sociales lo sucedido, el problema surgió cuando las autoridades encabezadas por
el titular de Servicios Urbanos de la Alcaldía, realizaba un recorrido en las
inmediaciones del parque “quiosco”, mismo donde se habían solicitado el cambio
de luminarias y de las cuales no se había pronunciado el titular responsable del
área.
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Ante la queja por parte del vecino, el equipo del titular del área responsable intimidó
verbalmente al inconforme, y de manera burlona señalaron que eran “intocables”
ante cualquier queja que presentara en el Órgano Interno de Control, pero no
conformes con eso, los colaboradores comenzaron a agredir de manera física al
vecino.
Siguiendo el testimonio, durante la riña, uno de los colaboradores, apuñaló al
vecino, tal como se aprecia en las fotografías publicadas y los videos en redes
sociales.

Por lo sucedido, testigos solicitaron la intervención de los servicios de atención, a
los cuales llegaron elementos de seguridad ciudadana, que brindaron atención al
vecino herido, y por otra parte, otros elementos de seguridad ciudadana detuvieron
al presunto agresor, pero tal como relatan las y los vecinos que vieron los sucesos,
tras una llamada del titular de la Dirección General de Servicios Urbanos a su “jefe”,
los policías inmediatamente dejaron en libertad al presunto agresor, sin importar que
el ciudadano herido, sus familiares y diversas personas que fueron testigos,
deseaban realizar las denuncias correspondientes.
Hoy es inaudito pensar que un funcionario de cualquier dependencia o alcaldía
como es el caso o personal a su cargo reaccione de forma violenta y agresiva ante
la crítica y cuestionamientos del trabajo realizado, poniendo en riesgo no solo la
integridad de las y los ciudadanos, sino su vida también.
Como se puede observar, en la relatoría de los hechos, se encuentra una serie de
sucesos negligentes e incluso irregulares, desde la negativa de las autoridades para
atender la solicitud de los servicios urbanos, hasta la respuesta agresiva y violenta
por parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Servicios Urbanos; y peor
5
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aún, que ante ojos de las y los testigos, se haga gala del tráfico de influencias para
evadir las consecuencias de los actos, dejando impune su actuar ilícito.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México consagra el derecho
a la seguridad ciudadana, buscando proteger la integridad de los habitantes de la
Capital.
“Artículo 14
Ciudad Segura
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del
Delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia,
así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas
frente a riesgos y amenazas.”

SEGUNDO. Que, en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad
De México, señala como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad
Habitable, mismo que otorga.
“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.
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.”
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TERCERO. Que el artículo 66 de la citada Constitución Política de la Ciudad de
México establece el régimen de responsabilidad penal, señalando que las personas
servidoras públicas son responsables de los delitos que cometan:
“Artículo 66
De la responsabilidad penal
1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que
cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza
de fuero.
2. Las diputadas y los diputados al Congreso de la Ciudad de México son inviolables
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser
reconvenidos ni procesados por éstas. El presidente del Congreso de la Ciudad de
México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal
tratándose de delitos del fuero común, observándose lo establecido en el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. El plazo de prescripción de los delitos cometidos por personas servidoras públicas,
incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o
cualquier otro que implique malversación de recursos o deuda públicos, se
interrumpirá cuando el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia y en los demás
supuestos previstos en la legislación penal aplicable.”
*Énfasis añadido*

CUARTO. Que el marco normativo vigente en la materia, señala como falta grave
el tráfico de influencias, y de acuerdo con la narración de hechos por parte de la
víctima y las y los testigos, el pasado 2 de febrero el funcionario público reconocido
como titular de la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía Iztacalco,
así como personal adscrito a dicha área, solicitaron por influencia a los elementos
de la secretaría de seguridad ciudadana que acudieron al reporte, la liberación del
presunto agresor.
“Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias la persona servidora pública que utilice
la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otra
persona servidora pública efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su
competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para
alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.”

QUINTO. Que el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México señala:
“Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a las Personas
Servidoras Públicas, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:
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I.
II.
III.
IV.

Suspensión del empleo, cargo o comisión;
Destitución del empleo, cargo o comisión;
Sanción económica, y
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas,
siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta
administrativa grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser
de treinta a noventa días naturales.
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto
de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor
diario de la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, y de diez a veinte años si dicho monto
excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro
alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.”

SEXTO. Que los hechos descritos en la presente proposición, de ninguna forma
deben quedar impunes, puesto que como servidores públicos, no deben reaccionar
de esa forma agresiva y violenta en contra de los gobernados; y mucho menos
utilizar su posición para evadir su responsabilidad civil penal y administrativa por
sus actos contrarios a la Ley.
SÉPTIMO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el
ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus
habitantes.
OCTAVO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia,
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos
anteriores.
NOVENO. Que en ese orden de ideas, se requiere la intervención inmediata en el
ámbito de su competencia, de diversas autoridades, a fin de deslindar las
responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de la Alcaldía
Iztacalco, que desde un inicio, han presentado omisiones en la atención ciudadana,
lo que desencadenó descontento social, posterior reclamo directo al personal de la
alcaldía, y estos, repelen con amenazas, burlas y agresiones a la ciudadanía que lo
único que pide es que la Alcaldía haga el trabajo que constitucional y legalmente
tiene encomendado.
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DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

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

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

DÉCIMO TERCERO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los
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términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el
bienestar de sus habitantes.
DÉCIMO CUARTO. Que atendiendo a las consideraciones de hecho, el testimonio
del ciudadano víctima de estos actos de abuso de autoridad, así como de las y los
vecinos que fueron testigos de la agresión, no debemos dejar pasar ni tolerar ningún
tipo de violencia de quienes representan al Estado en contra de las y los
gobernados; y mucho menos, permitir que usen su posición de privilegio para evadir
responsabilidades civiles, penales y administrativas por tráfico de influencias o
cualquier otra conducta contraria a la Ley.
Es por ello, que se requiere la intervención de diversas autoridades para dar
atención inmediata; y que por ende, la Alcaldía actúe en consecuencia, en términos
de Ley, sin permitir que ninguna persona servidora pública evada su responsabilidad
o esté tolerado en la administración pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco,
Armando Quintero Martínez, para que rinda ante esta Soberanía un informe
pormenorizado respecto al grado de participación del Director General de Servicios
Urbanos, así como, de su equipo de trabajo en los hechos sucedidos el pasado 2
de febrero de 2022, en los que un habitante de esa demarcación resultó herido de
gravedad debido a que fue apuñalado como consecuencia de un reclamo al equipo
de trabajo de la Alcaldía, mientras se encontraban en el parque ubicado en Av. Rojo
Gómez esquina Sur 16, Colonia Agrícola Oriental.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, y a la persona titular del
Órgano Interno de Control de la Alcaldía Iztacalco, para que en el marco de sus
atribuciones realicen las investigaciones correspondiente de los hechos referidos,
con la finalidad conocer el grado de participación y responsabilidad de los servidores
públicos adscritos a la Alcaldía Iztacalco, que se encontraban en la ubicación en el
momento de los sucesos, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a quien
o a quienes resulten responsables conforme a las leyes aplicables.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que en el ámbito de sus
atribuciones remita un informe sobre el actuar de los elementos adscritos a esa
dependencia que atendieron la agresión referida; toda vez que de acuerdo con la
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víctima y testigos, los elementos del cuerpo de policía que acudieron al reporte de
la emergencia dejaron en libertad al presunto agresor.
Derivado del informe que remita, se de vista a la Dirección General de Asuntos
Internos, para que se proceda en términos de las normas aplicables.
CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco,
para que acorde con sus facultades y competencias, mientras se realizan las
investigaciones para deslindar responsabilidades, se separe del cargo a la Persona
titular de la Dirección General de Servicios Urbanos; y en consecuencia, derivado
de las investigaciones, en caso de que algún o algunos servidores públicos de su
administración resulten responsables, los cese definitivamente de sus funciones,
con independencia de las responsabilidades administrativas que se determinen.
QUINTO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco para que de manera
inmediata, implemente campañas de concientización, capacitaciones o cursos, a fin
de sensibilizar a todo el personal de la alcaldía, para prevenir y erradicar los abusos
por parte de servidores públicos de la Alcaldía en contra de la ciudadanía.
SEXTO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco en
coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad
de México para que derivado de las investigaciones, se garantice que, quien o
quienes resulten responsables, indemnice a la víctima de la agresión por los daños
causados.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del
mes de febrero de 2022.
Atentamente,

Diputada María Gabriela Salido Magos
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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 K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII;
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ACTUAR DE MANERA IMPARCIAL EN EL CONTEXTO
DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Lo anterior, al tenor de la siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 13 de febrero de 2022 se publicó el documento denominado GOBERNADORAS Y
GOBERNADORES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, por medio del cual se reconoce que el presidente de
México, es un dirigente social que desde el 1 de diciembre de 2018 ha ido haciendo realidad cada uno
de los compromisos que fue recogiendo durante décadas en sus giras.
El documento aclara que tenemos un presidente que rompió con el viejo régimen y todos los días
consolida un nuevo modelo económico, social, ético que nos representa en el país, en el continente y
en el mundo entero.
Hoy tenemos un presidente, continúa el documento, que gobierna con el pueblo y para el pueblo, que
sigue recorriendo el país, cercano a la gente, escuchando y atendiendo sus preocupaciones y
necesidades con el fin de resolver lo que décadas de malos gobierno dejaron a su paso.
Para concluir, el documento menciona que, quienes lo suscriben, saben que los ataques tienen su
origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a las reformas, por lo que
muestran su convicción por luchar día a día para consolidar la Cuarta Transformación de México.
SEGUNDA. El 14 de febrero de 2022, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México y a las personas titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San
1
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Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por la supuesta difusión de
propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Por lo anterior, el citado Partido solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordenara
la suspensión inmediata de la difusión de la propaganda denunciada y se ordenara a las personas
servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de seguir realizando supuestos actos de difusión e
información.
TERCERA. Por medio del Comunicado 065 1, se hizo del conocimiento público que la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó de manera virtual para conocer el escrito de
queja del PAN en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de los
estados referidos en el numeral anterior.
De manera tendenciosa, la Comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que
supuestamente se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para
difundir logros y acciones del gobierno federal, considerada como propaganda gubernamental
prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso.
La Comisión, de manera errónea, determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental
que se difunde en periodo prohibido, ya que el documento, además de resaltar aspectos personales y
la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante
señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la
medida cautelar.
Por último, la Comisión, de manera errónea concluyó que, a partir de una perspectiva preliminar, el
comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes
suscriben el documento son personas servidoras públicas del más alto nivel y responsabilidad en sus
respectivas entidades federativas y al hacer referencia a una serie de logros, acciones y medidas
gubernamentales.
CUARTA. Como se desprende del documento emitido en apoyo al Presidente, su intención es
contrarrestar una campaña permanente de calumnias, no la de promocionar de manera personalizada
al presidente, por lo tanto, no se configura una violación alguna.
En ese sentido, no puede definirse que el documento se trata de propaganda electoral, dado que no
tenían como propósito evidente fomentar el voto a favor de alguien en particular, en proceso electoral
alguno.
1
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Por desgracia, no es la primera vez que el Instituto actúa de manera facciosa, como lo menciona el
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad 2, en 2016 los consejeros
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños promovieron la cancelación del registro de
los candidatos de Morena a las gubernaturas de Durango y Zacatecas por no reportar gastos de
precampaña y, en su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar
la decisión y reponer las candidaturas argumentando que la presentación extemporánea de los
informes de gastos de precampaña “es una omisión administrativa que no debería conllevar la sanción
máxima”.
En 2018 el diferendo con respecto al caso del fideicomiso “Por los Demás” volvió a confrontar al INE y
Morena, ya que algunos consejeros electorales encabezados por Murayama querían aplicar una multa
multimillonaria al partido por supuestos desvíos de fondos, sanción que igualmente fue revocada por
el Tribunal Electoral.
En 2020, ocurrió otra polémica con la reelección anticipada del Secretario Ejecutivo del INE por un
nuevo periodo de 6 años, acción promovida por el Consejero Presidente con el fin de evitar que los
nuevos consejeros electorales que estaban por incorporarse al Consejo General pudieran influir en la
determinación del máximo funcionario administrativo del instituto.
El consejero presidente del INE también ha declarado en foros públicos su abierta oposición al llamado
“populismo”. En diciembre de 2020, en el Congreso Internacional de Ciencia Política, dijo que “el
populismo no es simplemente un discurso o acción política para ejercer el poder, sino que implica una
serie de actuaciones que desmontan las garantías de las democracias constitucionales”. Esta
declaración fue interpretada como un claro mensaje en contra del Presidente, debido a que desde 2006,
así como en 2012 y 2018, sus contrincantes lo han etiquetado de tal manera.
En enero de 2021, el Consejero Presidente del INE adelantó en un foro en El Colegio de México que la
transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente López Obrador debería suspenderse,
pues a estas emisiones se les considera propaganda gubernamental. La respuesta del presidente López
Obrador fue que esa medida sería “una censura abierta, descarada, un atentado a la libertad” y la
Consejería Jurídica de la presidencia impugnó las restricciones. Finalmente, el Tribunal revocó la
decisión, argumentando que este se había extralimitado y excedido en dictar medidas cautelares.
Otro conflicto3 resultó cuando los Consejeros pretendían condicionar el ejercicio de revocación de
mandato a un aumento presupuestal, en lugar de festejar la oportunidad histórica para ejercer la
democracia directa en México, el Consejero Presidente prefirió aislarse en su burbuja burocrática y
refunfuñar en los medios de comunicación sobre la supuesta carestía que habría maniatado al INE.

2
3

Véase: https://puedjs.unam.mx/tlatelolcolab/coyunturas/morenavsine/
Véase: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechosyderechos/article/view/16576/17207
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Pero para el bloque de consejeros conservadores, adiciona el documento, el dinero es más importante
que la democracia. En lugar de construir vías para hacer valer nuestros derechos ciudadanos, prefieren
reproducir la vieja cultura política de un político pobre es un pobre político.
Llama la atención la incongruencia de quienes se quejan del derroche de recursos públicos por los
partidos, pero hoy exigen mayor presupuesto para el INE. En 2022, la burocracia del INE gastará más
que el doble que los partidos políticos. El asunto de los salarios inconstitucionales de los consejeros
electorales es apenas la punta del iceberg. La pesada estructura del INE requiere de un recorte
generalizado para eficientar procesos y agilizar su desempeño institucional.
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cancelado el irresponsable
chantaje del INE y le recordó que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución federal, solamente
el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso, puede suspender nuestros derechos
humanos en casos de peligros graves a la sociedad.
El INE simplemente no tiene facultades para suspender derechos políticos, sino todo lo contrario, su
obligación constitucional es siempre tutelar y defender a nuestros derechos electorales.
Por último4, el accionar faccioso del INE se desprende que, en lugar de blindar las elecciones en contra
de la intromisión de dinero irregular en las campañas, los consejeros prefirieron simular su supuesto
compromiso con la legalidad aplicando sanciones sin investigaciones sólidas que las sustentaran.
Si el INE estuviera realmente comprometido con la fiscalización de las campañas políticas, hubiera
emprendido una investigación exhaustiva del origen y el destino de los recursos utilizados en las
campañas presidenciales de 2012 y 2018.
QUINTA. Se estima que, en atención a sus atribuciones y obligaciones legales, el INE debe apegarse a
los principios de objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, mucho más cuando su
participación ha afectado a un solo partido político.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional Electoral a actuar de manera
imparcial en el contexto del proceso de revocación de mandato del presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

4

Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/29/politica/inearbitrovendidojohnmackerman/
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 22 de febrero de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101,
del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTELA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DECAMIONES Y MICROBUSES
QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE
VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS
Y

VECINOS

DE

LA

COLONIA

CAMPESTRE

CHURUBUSCO,

RESPETEN

LOS

OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y
MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN
SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA
CANAL DE MIRAMONTES, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias ubicadas en la
demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. También es el nombrede la Calzada
Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, en esa misma ciudad.

La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias:
•
•

Campestre Churubusco.
Colonia Educación.

•
•

Paseos de Taxqueña.
Petrolera Taxqueña.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La movilidad en la Ciudad de México presenta grandes problemas. El metro presenta atasco
de vagones, diversas avenidas están convertidas en estacionamientos, hay largas filas para
tomar el metrobús entre muchas otras cosas. Por poner un ejemplo, una encuesta publicada
en 2014 estima que los residentes de la Ciudad de México invierten en promedio poco más
de una hora para viajar a su trabajo.1

Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas
y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas computacionales para analizar estos
problemas. En abril de 2017 presentó algunos de los resultados de su grupo de trabajo
durante el coloquio del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson,
responsable del programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el
C3, “entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una solución
integral”.2

1

Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT

2

Ídem

El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan la
movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; comportamiento;
infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación. Tradicionalmente, se
estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que lleva a soluciones que no dan
los resultados esperados.3

El problema que se presenta en la zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la
Ciudad de México, es que camiones y microbuses de diversas rutas con base en el paradero
de camiones de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para efectos de
hacer las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinosque toman
las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes.

Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en riesgo su
salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y microbuses se estacionen
en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al momento de incorporarse a las
mismas; adjunto evidencia fotográfica del problema.

3
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Punto ciego y factor de riesgo para
automovilistas que se incorporan a
Calzada Taxqueña.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4° penúltimo párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la movilidad es un derecho que el Estado debe garantizar
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión
e igualdad.
SEGUNDO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “Ciudad
habitable”, establece en su apartado C el derecho a la vía pública, y estipula que “Toda
persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad delas vías públicas.”

RESOLUTIVO
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE
CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, RESPETEN LAS
BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA TALES EFECTOS.

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE RETIRAR LOS CAMIONES Y
MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE
DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA
Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 22 días del mes de febrero de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. 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, 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 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, así como a las titulares de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, a efecto
de llevar a cabo un plan de movilidad que incluya vías alternas a la Avenida
Tláhuac, con la finalidad de hacer eficiente el tránsito vehicular en dicha
vialidad, derivado de los trabajos que se están realizando de la línea 12 del
Metro.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

El 3 de mayo del 2021 ocurrió un hecho lamentable, el colapso de un tramo de la
línea 12 del metro denominada dorada, así mismo, desde

aquel entonces se

suspendió el servicio y complicó el tráfico en el territorio y el problema no solo se
concentra en la avenida Tláhuac o por donde pasa el tramo elevado del Metro, si no
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también se han presentado dificultades para transportarse en las demarcaciones
Tláhuac e Iztapalapa y se extienden hacia zonas cercanas a los límites de la alcaldía
con el Estado de México, como la carretera Tláhuac-Chalco; sobre esa avenida se
encuentra en Hospital Materno Infantil de la demarcación.

Llegar a este hospital es una peripecia, por la saturación del tráfico y de vialidades
muy angostas que a cualquier hora son un cuello de botella.

Actualmente, el servicio emergente que sustituye a la Línea Dorada opera con
autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, Servicio de Transportes Eléctricos,
CapitalBus, Turibús, ADO, TVR, entre otros, sin embargo, los obstáculos en la
Avenida Tláhuac como autos estacionados, operación de comercio en vía pública y
tráfico complican los traslados que alcanzan dos horas o más de Tláhuac a Mixcoac
y esto hace aún más pesado el desplazamiento de los vecinos de la Alcaldía a sus
labores diarias.

Las obras para la rehabilitación de la Línea 12 del metro de Ciudad de México ya
iniciaron y estos trabajos incluyen la reconstrucción del tramo colapsado, pero
también el refuerzo con vigas metálicas del recorrido que circula elevado, así como
la reparación de las estructuras subterráneas, en las que se han detectado
filtraciones de agua y otras deficiencias.

Se rehabilitarán catenarias, cables, columnas de cemento y se reemplazarán
instalaciones, de tal forma que la línea vuelva a funcionar y habrá un nuevo sistema
de lubricación para mejorar la fricción entre los raíles y las ruedas. Será segura y
estará en mejores condiciones que cuando la recibimos.
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Por lo que todas estas obras provocarán tráfico aún más complejo del que ya tiene
la Av. Tlahuác, por lo que es importante tener vías alternas para que la circulación
sea fluida y poder evitar contratiempos y accidentes.

II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Actualmente la Alcaldía Tláhuac e Iztapalapa padecen aún los estragos del colapso
de la línea 12 del metro, el tráfico vehicular y el traslado de las personas a sus
actividades cotidianas es una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de
México, pero ya desde hace décadas, la Av. Tláhuac ha sido muy conflictiva y ahora
con las obras para la rehabilitación de esta medio de transporte, complicara más la
movilidad.

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 4º, párrafo 17 que a la letra dice:
“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia”…
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13
“Ciudad Habitable”, apartado E, Derecho a la Movilidad, numeral 1 y 2; y artículo 16
“Ordenamiento Territorial”, apartado C, Regulación del Suelo, numeral 4 que
establecen:
“Artículo 13. Ciudad Habitable.
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E. Derecho a la Movilidad.

1.

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio

de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios
más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y
ambientales de la ciudad.”

“Artículo 16. Ordenamiento Territorial.
C. Regulación del Suelo.
4.

El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará

el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán
en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a
las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes
comunes y públicos.” (Sic)

TERCERO.- La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece en sus artículos
1, 5 y 7 lo siguiente:
“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.”
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“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.
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de
calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así
como la protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de
violencia, discriminación, acoso y exclusión.”

“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas
y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes:

I.

Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de
tránsito durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la
integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y
privados;

II.

Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin
discriminación de género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con
información clara y oportuna;

III.

Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades
negativas desproporcionadas a sus beneficios.

IV.

Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo
ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo especial énfasis en grupos en
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión;

V.

Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con
los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función,
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable
páralas personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de
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seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada
experiencia de viaje;
VI.

Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para
la sociedad y al medio ambiente;

VII.

Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad,
velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia delusor
del automóvil particular;

VIII.

Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y
sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio
ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como
impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;

IX.

Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad
basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la
población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la
aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y
responsabilidades, y

X.

Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,
para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente,
tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.”

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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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.- “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, así como a las titulares de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa,
a efecto de llevar a cabo un plan de movilidad que incluya vías alternas a la
Avenida Tláhuac, con la finalidad de hacer eficiente el tránsito vehicular en
dicha vialidad, derivado de los trabajos que se están realizando de la línea 12
del Metro.”

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 22 días
del mes de Febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Ciudad de México, a 22 de febrero de 2022.
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, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A
QUE CONSERVE LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL
AGUA (IMTA), al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es un organismo público descentralizado
que tiene por objeto la investigación, el desarrollo tecnológico y la preparación de recursos
humanos para el manejo, conservación y rehabilitación del recurso hídrico. Su enfoque
consiste en hacer frente a los retos nacionales y regionales que impiden la asignación
eficiente y equitativa entre la población.
Para el cumplimiento de su objetivo, el artículo 3º del Decreto de Creación1 de este
instituto menciona las siguientes funciones:

1

D.O.F. Martes 30 de octubre de 2001
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“ARTÍCULO 3o.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua tendrá las siguientes funciones:

I.

Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y
actividades

de

investigación

y

de

desarrollo,

adaptación

y

transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos
calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo
sustentable e integral del agua;

II.

Desarrollar proyectos de investigación y de educación y capacitación
especializadas de interés para otras instituciones, los cuales se
realizarán bajo convenios y contratos específicos;

III.

Prestar servicios de desarrollo, adaptación y transferencia de
tecnología, de capacitación, de consultoría y asesoría especializadas,
de información y difusión científica y tecnológica;

IV.

Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de
Educación, estudios de postgrado en las áreas afines al objeto del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública; desarrollar y aplicar los planes y
programas de estudio correspondientes, así como expedir los
certificados y otorgar los diplomas, títulos y grados académicos
respectivos;

V.

Brindar servicios especializados de laboratorio, de asesoría técnica,
de elaboración de normas, de diseño, de información, de
aseguramiento de calidad y de asimilación de tecnología a los sectores
privado y social del país, así como a instituciones y organismos
extranjeros e internacionales, en las áreas relacionadas con el manejo,
conservación, rehabilitación y tratamiento del agua y recursos
asociados al líquido;
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VI.

Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la
sociedad la conciencia de que el líquido es un bien escaso que
requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de su
aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos
destructivos;

VII.

Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas
tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país;

VIII.

Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo
demande o que la Administración Pública Federal considere
necesarios;

IX.

Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales
mexicanas y elaborar normas mexicanas, en materia del agua.

X.

Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el
establecimiento, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, de los mecanismos de regulación para la evaluación
de la conformidad y para la certificación de normas de calidad de
sistemas, materiales, equipo y maquinaria asociados con el uso,
aprovechamiento y tratamiento del agua;

XI.

Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados
que se obtengan de las investigaciones;

XII.

Establecer relaciones de intercambio académico y tecnológico con
instituciones y organismos mexicanos, extranjeros o internacionales;

XIII.

Otorgar becas para realizar estudios en el propio Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, así como en instituciones afines nacionales o del
extranjero;
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XIV.

Proponer orientaciones de política hidráulica nacional, contribuir al
fortalecimiento de la capacidad institucional del sector agua en México
y coadyuvar en la solución de los problemas hidráulicos del país, y

XV.

Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y
convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como los
demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos legales.”

Además, entre sus competencias destacan las siguientes2:
“
•

Más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la
problemática prioritaria del sector, muchos de ellos con más de 20 años de
experiencia;

•

Enfoque integral y multidisciplinario de los problemas del agua, pues sus
recursos

humanos

e

infraestructura

cubren

un

amplio

espectro

de

especialidades;
•

Infraestructura de laboratorios, software y documental única en México;

•

Ventaja competitiva a partir de las atribuciones que le otorgan el Decreto de
Creación y la Ley de Aguas Nacionales;

•

Posibilidades de participar en el establecimiento de las prioridades y metas
nacionales del sector y de constituirse en el principal asesor tecnológico de la
Comisión Nacional del Agua. “

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El

Gobierno

Federal

plantea

“rediseñar”

el

funcionamiento

de

16

organismos

descentralizados y desconcentrados; de estos, el IMTA perdería su condición de órgano
descentralizado quedando a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto

2

Gobierno de México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). (s.f.). ¿Qué hacemos?
https://www.gob.mx/imta/que-hacemos
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supondría la supresión de su personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de
decisión.

Los organismos descentralizados son entidades paraestatales que el artículo 45 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal describe como sigue:
“Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal
que adopten.”
Algo esencial en este tipo de organización es la libertad de acción técnica, presupuestal,
patrimonial y de gestión, pues estas características reunidas logran que no se dependa
jerárquicamente del Ejecutivo, es decir, no mantienen una relación de subordinación.

En el caso del IMTA, su rasgo puramente técnico hace indispensable este tipo de
organización, ya que no puede estar supeditado a decisiones políticas prescindiendo de
respuestas científicas. Su carácter académico y de preparación continua también tiene una
gran repercusión, pues de adscribir al instituto a la CONAGUA, se eliminaría la facultad de
emitir títulos de grado de sus programas de maestría y doctorado de excelencia, reconocidos
por el CONACYT. Cabe mencionar que los objetivos de la CONAGUA y del IMTA son
completamente distintos; mientras el primero trata de orientar decisiones a través de
información cartográfica y estadística, el segundo es un brazo tecnológico que innova y hace
más eficientes los procesos. Además, se estaría violando los derechos laborales de quienes
trabajan en dicha entidad paraestatal al ser indiferentes del impacto que tendrían estos en la
transición.
El argumento principal que se esgrime a favor del “rediseño” de los órganos
desconcentrados y descentralizados es la duplicidad de funciones y “abre la puerta a la
corrupción”. ¿Hay otra entidad pública que se encargue de innovar en el campo hídrico
además del IMTA? La respuesta es no. Ninguna dependencia tiene competencia académica
y tecnológica como la tiene este instituto. ¿Da entrada a la corrupción? Ningún argumento
puede sostener esta afirmación, pues en diversas dependencias del gobierno se han

5

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
comprobado actos de corrupción. No se puede degradar una institución de gran importancia
para el país por las simples palabras vacías: “Da entrada a la corrupción”.

En este entendido, no hay duda de que este proyecto tiene consecuencias para las y
los vecinos de esta ciudad. El Congreso de la Ciudad de México no puede ser indiferente ante
este hecho que mutila todo progreso tecnológico en beneficio de los capitalinos. El problema
hídrico en la ciudad requiere de aliados que estén debidamente capacitados y competentes
para hacer frente a los retos que nuestra región enfrenta en esta materia. No podemos permitir
que este aliado técnico quede relegado a mera dependencia política que no sea centro de
innovación y actualización conforme a los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
Además, para los capitalinos que trabajan en el IMTA, este congreso debe mostrarles un
respaldo total, pues deben tener la certeza de que el poder legislativo no los va a dejar solos.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. - De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es un derecho de los diputados:
I.

Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el

Congreso;
SEGUNDO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas,
como se establece en la fracción XV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
TERCERO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. - SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE CONSERVE LA
AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA)

Dado en el Recinto Legislativo el día 22 de febrero de 2022.
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Ciudad de México, a 18 de febrero 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, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101
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 martes 22 de
febrero 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 EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA
DEMARCACIÓN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, ASÍ COMO A LAS
PERSONAS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE
GENEREN LOS CAMBIOS REGLAMENTARIOS QUE CONSIDEREN
NECESARIOS, A FIN DE QUE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR
EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MEDIANTE LA FIGURA DE SILLA
CIUDADANA, SEA PLENAMENTE GARANTIZADO Y SE EVITEN CRITERIOS
SUBJETIVOS QUE LIMITEN EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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 Congreso
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
COYOACÁN EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA
DEMARCACIÓN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, ASÍ COMO A LAS
PERSONAS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE
GENEREN LOS CAMBIOS REGLAMENTARIOS QUE CONSIDEREN
NECESARIOS, A FIN DE QUE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR
EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MEDIANTE LA FIGURA DE SILLA
CIUDADANA, SEA PLENAMENTE GARANTIZADO Y SE EVITEN CRITERIOS
SUBJETIVOS QUE LIMITEN EL EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA
ANTECEDENTES
1. Con fecha 02 de febrero de 2022, se el Concejo de la Alcaldía Coyoacán
emitió Convocatoria para la celebración de su Quinta Sesión Ordinaria.
2. Con fecha 03 de febrero de 2022, un ciudadano coyoacanense presentó
escrito mediante el cual requirió ocupar la Silla Ciudadana en dicha sesión del
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán.
3. Que del escrito presentado por el interesado se desprende la manifestación
de tener interés en el punto IV.2 del Orden del Día de la Convocatoria relativo
a: La ejecución de los recursos del presupuesto participativo 2021 de la
Alcaldía de Coyoacán, en los proyectos ganadores de la consulta de
presupuesto participativo 2020 y 2021 de las Unidades Territoriales.
4. Que una vez comunicada a las y los integrantes del Concejo la petición del
ciudadano, los concejales y concejalas se pronunciaron sobre la procedencia
de la solicitud e hicieron llegar sus respuestas a la Secretaría Técnica del
órgano colegiado.
5. Que, en ese orden de ideas, las concejalas Zoia Elieth Fernández Mejía y
Diana Laura Gutiérrez Castañón se pronunciaron a favor de la solicitud del C.
Carlos Humberto Olvera González, en tanto que las concejalas Rosa María
Ramírez Meza, Aranza Sánchez Cué y Fabiola del Carmen Ovando Luna, se
manifestaron en contra. Por otra parte, los concejales Eduardo Olvera Macías
y Paulo Emilio García González se pronunciaron a favor de la solicitud de
cuenta, en tanto los concejales Alberto Álvarez Palafox, Antonio Alcántara
Arauz y Pablo Ortiz Jiménez, se manifestaron en contra.
6. Que con fecha 8 de febrero de 2022 se desarrolló la Quinta Sesión Ordinaria
del Concejo de la Alcaldía Coyoacán, en la cual, en el rubro de asuntos
generales, se dio cuenta de la negativa a otorgar el uso de la Silla Ciudadana
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al interesado, bajo el argumento de no haber acreditó los conocimientos
suficientes en torno del tema de interés, el cual es un requisito establecido en
el artículo 109, fracción III del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía
Coyoacán.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la reforma constitucional que dio paso a la transformación del entonces Distrito
Federal en Ciudad de México se mandató, entre otras, la sustitución de delegaciones,
como órganos unipersonales de gobierno, por la figura de las por Alcaldías, las cuales
se estarían compuestas de una persona titular de la demarcación y un Concejo
integrado por representantes electos de las diferentes regiones en que se dividirían
las alcaldías.
En ese sentido, dentro de la exposición de motivos de la Iniciativa de Constitución de
la Ciudad de México, puede leerse que este modelo político para las demarcaciones
de la capital “permitirá la consolidación de un gobierno más próximo a la población,
fundado en un régimen democrático directo, representativo y de participación
ciudadana, así como en la buena administración.”
Como puede observarse, el espíritu de la Constitución local desde su concepción fue
la de fundarse en ejes que garanticen una plena participación ciudadana en los
asuntos públicos, por ello, en el texto vigente, particularmente en el artículo tercero,
se mandata que la rectoría del ejercicio de la función pública debe estar apegada a
principios rectores, entre ellos, la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia,
la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación.
La participación ciudadana, desde esa perspectiva, y considerando el marco legal
vigente, se entiende como el conjunto de actividades mediante las cuales toda
persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera
efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación,
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas
y presupuestos públicos.
Partiendo de ese entendimiento, el marco regulatorio de la materia reconoce distintos
mecanismos e instrumentos que pueden ser utilizados por las personas para hacer
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valer su derecho a la participación ciudadana, siendo éstos, principalmente, los
mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia participativa y
los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, estos últimos,
los que se relacionan con el caso de interés de este Punto de Acuerdo.
Como su nombre lo indica, los instrumentos de control, gestión y evaluación de la
función pública, son aquellos que posibilitan una incidencia directa, en favor de la
ciudadanía para el seguimiento puntual de las acciones y decisiones de las
autoridades; son herramientas que hacen posible el diálogo con los titulares de las
Alcaldías, la consulta directa a las personas respecto de temas que impacte en su
ámbito territorial, establecer puentes de comunicación entre autoridades y ciudadanía,
entre otras.
En ese sentido, como instrumentos de control, gestión y evaluación de la función
pública se reconocen en la norma las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Audiencia Pública;
Consulta Pública;
Difusión Pública y Rendición de Cuentas;
Observatorios Ciudadanos;
Recorridos Barriales;
Red de Contralorías Ciudadanas, y
Silla Ciudadana.

La figura de la Silla Ciudadana, materia de interés en el caso que nos ocupa, es aquel
instrumento de participación mediante el cual la ciudadanía puede intervenir con
derecho a voz en las sesiones de los Concejos de las Alcaldías en las demarcaciones
territoriales.
Como puede observarse, la Silla Ciudadana resulta un espacio normado dentro del
nuevo sistema de participación ciudadana de la Ciudad de México que permite a toda
persona y colectivo, sin ninguna excluyente, expresar sus posiciones y participar en
los debates públicos que se generen al interior del Concejo de cualquier alcaldía, con
la única acotación de que ésta será sin derecho al voto, únicamente el uso de la voz.
Al hacer una revisión del dictamen por el que se creó la Ley de Participación
Ciudadana vigente, es posible advertir, como parte de las reflexiones de la
Dictaminadora, que la integración de la figura de la Silla Ciudadana, junto a los demás
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mecanismos, obedecen a un único fin: el de fortalecer la representatividad, la
rendición de cuentas y el control del poder político en la Ciudad de México.
A pesar de lo anterior, en el caso concreto de Coyoacán se ha observado que la
regulación interna del Concejo, en lugar de privilegiar la participación ciudadana, tal y
como se mandata tanto a nivel constitucional como en leyes secundarias, cuenta con
una serie de requisitos, algunos de los cuales se fundamentan en criterios subjetivos
que posibilitan la negación del derecho, a partir de consideraciones de conveniencia
sobre si permitir, o no, poner a consideración de la sociedad determinados temas.
El ejemplo más claro de ello es lo que establece el artículo 109, fracción III, del
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Coyoacán, el cual impone, como
requisito para los ciudadanos que ejerzan su derecho a hacer uso de la Silla
Ciudadana, acreditar que cuentan con el conocimiento sobre el tema que va a
exponerse, bajo la única premisa de que su participación pueda aportar o enriquecer
la discusión.
Tal criterio, además de ser enteramente subjetivo, pues no establece parámetros
sobre los cuales se base la decisión de la autoridad, sobre si alguien cuenta, o no,
con los conocimientos necesarios vinculados a determinado tema para posibilitar el
ejercicio de las personas al uso de la Silla Ciudadana, violenta una serie de principios
sobre los que debe regirse la actuación de las instituciones al hablar de la
participación ciudadana.
En el caso que nos ocupa, donde se negó a un ciudadano coyoacanense el uso de
la Silla Ciudadana para exponer su punto de vista respecto del Presupuesto
Participativo en esta demarcación, se advierte en las comunicaciones oficiales que
tal determinación se tomó a partir de que seis integrantes del Concejo afirmaron que
el interesado no cumplía con los conocimientos necesarios para exponer dicho tema,
frente a cinco que indicaban lo contrario.
Los Concejales y Concejalas que optaron por negar la participación del ciudadano
violentaron una serie de principios y ejes rectores establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, entre ellos:
•

El de Inclusión: Dicho principio es el fundamento de la democracia y de la
ciudadanía en el cual se engloba y comprende a la diversidad social y cultural
que forma parte de la sociedad, a través de la concertación y de integrar sus
distintas experiencias individuales y colectivas, sus ideologías,
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•

•

•

•

creencias, filiaciones políticas y opiniones en los procesos
participativos.
El de Libertad: principio que brinda la facultad, a todo individuo, de actuar,
opinar, expresarse y asociarse según la voluntad de la persona, siempre
y cuando sea respetando la Ley y el derecho ajeno;
El de No discriminación; principio que fundamente el impedimento a toda
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de las
personas;
El de Respeto: elemento que refiere al reconocimiento pleno a la diferencia
y a la diversidad de opiniones y posturas asumidas en torno a los
asuntos públicos. Este principio considera, incluso, la libertad de elegir
cuando y de qué manera se participa en la vida pública;
El de Tolerancia: al ser la garantía de reconocimiento y respeto pleno a la
diversidad social, cultural, ideológica y política de quienes forman parte
en los procesos participativos, fundamento indispensable para la formación
de los consensos.

Adicional a lo anterior, debe señalarse que de una revisión exhaustiva a los 16
reglamentos internos de los Concejos de las diferentes alcaldías de la Ciudad de
México, el de Coyoacán resulta el único que establece, como requisito para el uso
de la Silla Ciudadana, dicho criterio subjetivo.
Desde esa perspectiva, Coyoacán es la única demarcación donde se impone a la
ciudadanía el requisito de probar que cuenta con conocimientos sobre los temas que
sean de su interés y que motiven el deseo de su participación, es decir, para el
Concejo de Coyoacán no basta con que la sociedad tenga un interés legítimo en
involucrarse en los asuntos públicos, sino que, adicional a ello, deben contar con
conocimientos relacionados, lo que resulta discriminatorio, limita el ejercicio del
derecho a participar en la vida pública y deja en manos de terceros la decisión sobre
quién puede y quién no, ejercer sus prerrogativas.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo
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siguiente:
•

•

•

•

•

•
•

En su artículo 3, numeral 2, inciso b) señala que la rectoría del ejercicio de la
función pública estará 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 la gestión y evaluación.
En su artículo 52, numeral 2, que las demarcaciones son el orden de
gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se
fundamentan en un régimen democrático, representativo, de participación
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.
En su artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción IV, indica que son
finalidades de las alcaldías el facilitar la participación ciudadana en el
proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos.
En el mismo artículo 53, pero en su numeral 11, se indica que las alcaldesas,
alcaldes, concejales e integrantes de la administración pública de las alcaldías
se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno, y
gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad,
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y
participación ciudadana y sustentabilidad.
En el mismo artículo 53, apartado C, numeral 1, se indica lo siguiente:
o La actuación de los concejos se sujetará en todo momento a los
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad,
difusión, y participación ciudadana.
o El Concejo será presidido por la persona titular de la alcaldía.
En el artículo 53, numeral 3, fracción VII, se indica que, entre otras, es
atribución del concejo, como órgano colegiado emitir su reglamento interno.
En el artículo 56 se indica lo siguiente:
o Que las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la
participación de las y los habitantes de la demarcación territorial
en los asuntos públicos que sean de su interés, a través de los
mecanismos de participación ciudadana que reconoce la Constitución
y la ley de la materia.
o Que en las sesiones de los concejos de las alcaldías existirá una silla
ciudadana que será ocupada por las o los ciudadanos que así lo
soliciten cuando en las sesiones se traten temas específicos de
su interés, a fin de que aporten elementos que enriquezcan el
debate. La ley de la materia establecerá las bases para el acceso en
forma transparente, representativa y democrática. Las personas
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ocupantes contarán sólo con voz.
SEGUNDO.- Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
establece:
•

•

En su artículo 3 que la participación ciudadana es el conjunto de actividades
mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo
para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar
con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia,
equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación,
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas,
políticas y presupuestos públicos.
En su artículo 5 se establece que todas las autoridades y la ciudadanía
estarán obligadas a regir sus conductas con base en los principios y ejes
rectores, entre los que se enlistan los siguientes:
o V. Inclusión.- Fundamento de la democracia y de la ciudadanía que
engloba y comprende a la diversidad social y cultural que forma parte
de la sociedad, a través de la concertación y de integrar sus distintas
experiencias individuales y colectivas, sus ideologías, creencias,
filiaciones políticas y opiniones en los procesos participativos;
o VII. Libertad.- Facultad de actuar, opinar, expresarse y asociarse
según la voluntad de la persona, siempre y cuando sea respetando
la Ley y el derecho ajeno;
o VIII. No discriminación.- El impedimento a toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las personas;
o IX. Respeto.- Reconocimiento pleno a la diferencia y a la diversidad
de opiniones y posturas asumidas en torno a los asuntos
públicos. Considera incluso la libertad de elegir cuando y de qué
manera se participa en la vida pública;
o XI. Tolerancia.- Garantía de reconocimiento y respeto pleno a la
diversidad social, cultural, ideológica y política de quienes forman
parte en los procesos participativos. Ésta es un fundamento
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•
•

•

indispensable para la formación de los consensos.
En su artículo 7, apartado C, fracción VII, se establece que son mecanismos
de gestión y evaluación de la función pública, entre otros, la Silla Ciudadana.
En su artículo 182 se define a la Silla Ciudadana como el instrumento de
participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede intervenir con
derecho a voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad de México y de los
Concejos de las Alcaldías en las demarcaciones territoriales.
En su artículo 183 se indica:
o Que una vez publicada la convocatoria para la Sesión de los Concejos
de Alcaldías, y en virtud del orden del día a tratar en dichas sesiones,
las personas ciudadanas, representantes de las organizaciones de la
sociedad civil o de los sectores de actividades industriales,
comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos
u otros, podrán presentar su solicitud ante la Secretaría Técnica
del Órgano por los medios que se establezcan en el reglamento
respectivo.
o El reglamento de las Alcaldías regulará lo relativo a la Silla Ciudadana.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece:
•

•

•

•

Que en su artículo 16 las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde
y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un
periodo de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por
la Constitución Local.
Que en su artículo 20, fracciones IV y VII, se indica que son finalidades de las
Alcaldías facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de
decisiones y en el control de los asuntos públicos y; propiciar la
democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;
Que su artículo 31, fracción VI indica que entre las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen
interior se encuentra el participar en todas las sesiones del Concejo, con
voz y voto.
Que en su artículo 81 se indica que el Concejo es el órgano colegiado electo
en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto
público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos
correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes
aplicables.
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•

•

•

•

•

Que en su artículo 82 se señala que la actuación de los Concejos se
sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de
cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.
Que en su artículo 104, fracción VIII, se señala que una de las atribuciones
del Concejo, como órgano colegiado, se encuentra el emitir su reglamento
interno.
Que en su artículo 85 se señala que el reglamento interior que expida el
Concejo deberá emitirse de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta
Ley.
Que el artículo 86 se señala que las sesiones del Consejo serán presididas
por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con una secretaría técnica designada de
conformidad con lo señalado en la presente ley.}
Que el artículo 88 se señala que se podrá citar a sesiones de Consejo por
solicitud que haga la Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de la mayoría
absoluta de los Concejales.

CUARTO. - Que el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Coyoacán se
indica:
•

•

En su artículo 106 que las y los Integrantes de las Alcaldía deben realizar
acciones para la promoción de la participación ciudadana en los asuntos
públicos que sean de su interés, a través de mecanismos para la recepción
y atención de peticiones propuestas o quejas de la ciudadanía, relacionadas
con la admiración pública de la Alcaldía.
En su artículo 122 se indica que el presente Reglamento podrá ser modificado
por mayoría absoluta a petición de los Concejales.
PUNTO DE ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución:
ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA DEMARCACIÓN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, ASÍ COMO A LAS PERSONAS
INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE GENEREN LOS
CAMBIOS REGLAMENTARIOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, A FIN DE
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QUE EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL
CONCEJO MEDIANTE LA FIGURA DE SILLA CIUDADANA, SEA PLENAMENTE
GARANTIZADO Y SE EVITEN CRITERIOS SUBJETIVOS QUE LIMITEN EL
EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 22 de febrero de
2022
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Ciudad de México, 16 de febrero de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10
y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICEN ESTERILIZACIONES
DENTRO DE SUS ALCALDÍAS .
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En la actualidad; 7 de cada 10 hogares en México cuentan con una
mascota; de hecho, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) revela
que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2008 al 2018;
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene
caninos en su hogar.
En México no existe un censo sobre mascotas o animales
domésticos; sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos
Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que
hay alrededor de 28 millones. De este universo, más de 23 millones
son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el restante
70% está en situación de calle.

1

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), México es el país de la región de América
Latina con el mayor número de perros en la región, con
aproximadamente 19.5 millones en todo el país.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México
se encuentra en el tercer lugar respecto al maltrato o crueldad
animal, ya que solo el 30% de los 19.5 millones de perros que
existen en el país tienen dueño. El restante 70% está en las calles
y son, o fueron, víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece
un 20% anual.
De acuerdo con diversas fuentes, 70% de los perros y gatos que viven en
la calle sufrieron de abandono, lo cual es un problema de salud pública
toda vez que la carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un
foco de infección, a lo que se suman las condiciones en las que habitan
los animales.
Una de las principales causas es la venta indiscriminada de animales,
así como la irresponsabilidad de quienes los regalan sin analizar
las posibilidades de darles el merecido cuidado.
Las mascotas son un gasto fijo para seis de cada 10 familias mexicanas,
cuyos integrantes destinan un promedio de entre 10% y 20% de sus
ingresos a su manutención.
Es fundamental concientizar a las personas acerca del cuidado
integral de la mascota; lo que implica una nutrición acorde a sus
necesidades, atención veterinaria periódica, y en específico
brindarles a las mascotas medicina preventiva innovadora y de
calidad.
En este sentido, es importante señalar que existen muy pocas unidades
medicas en nuestro país que ofrecen atención médica veterinaria de
manera gratuita.
México es signatario del mandato establecido por la Organización
Panamericana de la Salud y ratificado por la Organización Mundial de
Salud de eliminar los casos de rabia humana transmitida por el perro en
el 2015. Esta condición se alcanzó en el país a partir del 2006; motivada
por la preocupación que se comparte con la sociedad para prevenir la
rabia.
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En materia de esterilización canina y felina, el Sector Salud
Federal reporta entre 670 y 695 mil operaciones de
esterilizaciones para animales al año.
Es relevante señalar que según estadísticas; de los 16 millones de perros
y gatos que no tienen dueño, más de 10 millones no están esterilizados.
La esterilización es una de las principales estrategias para poder
controlar la natalidad; asi como para reducir el número de
abandono de animales.
Sin embargo, es necesario aumentar la difusión, así como la capacidad
operativa de los programas que actualmente implementa en la Ciudad de
México en esta materia de esterilización, ya que no resutan suficientes.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
No se tiene certeza sobre la manera en que se implementan el recurso
destinado para esterilizaciones en cada Alcaldía de la Ciudad de México.
No existen las campañas suficientes que permitan a la población conocer
la manera en que se erogara el recurso asignados a esterilizaciones de
animales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diversos estudios publicados por la Universidad Autónoma Metropolitana
señalan que algunas ventajas de la esterilización son; entre muchas
otras:
Una vida más larga y sana; ya que la esterilización ayuda a prevenir
las infecciones uterinas y los cánceres de mama y de matriz (quistes y
tumores ováricos y mamarios). Elimina el celonen las hembras y en los
machos ayuda a prevenir el cáncer testicular (quistes, brucelosis, tumores
testiculares, prostáticos y anales).
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Otra ventaja de la esterilización es que mejora en el comportamiento;
ya que limita la aparición del celo cada seis meses. El celo de una hembra
puede provocar peleas entre los machos, la fuga del animal y las molestias
de la secreción sanguinolenta de las perras.
La esterilización también previene el contagio de enfermedades como la
leucemia y la inmunodeficiencia felina.
Por último; es importante señalar que la con la esterilización se genera
un control de la población; ya que esterilizando se evita las
gestaciones no deseadas; motivo por el cual se reduce el número de
animales abandonados.
Por lo anteriormente expuesto es valioso señalar que la legislación de la
Ciudad de México, de manera específica la Ley Orgánica de Alcaldías en
su numeral 134 BIS; estipula a la literalidad que “Del presupuesto que
el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente
Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en
Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro
de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías”.
En este sentido es importante señalar que del presupuesto asignado para
el año 2022; cada alcaldia deberá destinar al menos el 0.1% a
proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y
Gratuita de Animales.; por tal motivo el presupuesto que se debera
ejercer para esta materia es de:
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Alcaldía

Presupuesto que
tiene ser
Presupuesto
destinado para
Alcaldías
esterilizaciones
en 2022 (0.1%)

Alvaro
3,211,792,238
Obregón
Azcapotzalco 1,937,522,635
Benito Juárez 2,263,900,214
Coyoacan
2,845,415,415
Cuajimalpa de
1,746,125,411
Morelos
Cuauhtémoc 3,376,156,123
Gustavo A.
4,795,030,711
Madero
Iztacalco
2,040,126,315
Iztapalapa
5,879,463,140
La Magdalena
1,706,993,905
Contreras
Miguel
2,440,973,700
Hidalgo
Milpa Alta
1,458,338,199
Tlahuac
1,727,975,862
Tlapán
2,705,561,333
Venustiano
2,809,008,432
Carranza
Xochimilco
2,065,881,948
Total
43,010,265,581

3,211,792
1,937,522
2,263,900
2,845,415
1,746,125
3,336,156
4,795,030
2,040,126
5,879,463
1,706,993
2,440,973
1,458,338
1,727,975
2,705,561
2,809,008
2,065,881
42,970,258

Por lo anteriormente expuesto es importante generar certeza para los
habitantes de esta ciudad sobre la manera en que se ejecutaran los
recursos en materia de esterilización en animales.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Nivel Internacional.
I.

Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

Nivel Federal.
I.
II.
III.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-042-SSA2-2006,
Prevención
y
control
de
enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros
de atención canina.

Nivel Local
I.

Constitución Politica de la Ciudad de México
Artículo 13 Ciudad habitable
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad
de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica
de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de
responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección,
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable.
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Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en
abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su
naturaleza, características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los
animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y
crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir
y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de
animales de consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y
riesgos sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y
resguardo a animales en abandono.
II.

III.

Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la
Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de
Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en
Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales.
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la
Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de
Financiamiento de las Alcaldías.
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IV.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno
o de la Comisión Permanente;
…

V.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán
por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro
que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no
sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de
acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante
el Pleno conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y
motivado que contenga un apartado de antecedentes,
la
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de
la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los
Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado
o diputada designado si sus autores son más de uno;
…
Artículo 101
…
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia
resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste.
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En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las
Comisiones;
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en
los artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV,
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia
resolución la siguiente:
Con el siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICEN LA REALIZACIÓN
DE ESTERILIZACIONES EN ANIMALES DENTRO DE SUS
ALCALDÍAS; ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO POR EL
NUMERAL 134 BIS DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE RINDAN UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA MANERA EN QUE IMPLEMENTARAN EL
RECURSO ASIGNADO PARA ESTE AÑO EN MATERIA DE
ESTERILIZACIONES OBLIGATORIAS MASIVAS Y GRATUITAS DE
ANIMALES DENTRO DE SUS ALCALDÍAS.

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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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:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL

DEL

PATRIMONIO

CULTURAL,

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL
EJERCICIO DE SUS FACULTADES SE EVALUE LA EMISIÓN DE LA
DECLARATORIA DE PROTECCIÓN COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL RÍO MAGDALENA UBICADO EN LA
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El Río Magdalena tiene una extensión de más de 20 kilómetros,
nace en la Sierra de las Cruces y recorre poco más de 14.8 kilómetros de áreas
boscosas, 12 de dichos kilómetros atraviesan por la zona boscosa conocida
como “Los Dinamos” para después adentrarse en áreas urbanas con un
recorrido de 13.4 kilómetros hasta desembocar en el Río Churubusco.
SEGUNDO. La Cuenca del río Magdalena forma parte de la región hidrológica
del río Pánuco, al sureste colinda con la cuenca del río Eslava y al noroeste con
las cabeceras de los ríos Hondo, Mixcoac, Barranca de Guadalupe y San Miguel.
En la parte más alta el cauce del río se alimenta con agua de manantiales
como los de Agua Azul, Media Luna, Aguita de San Miguel/Barbechos, Pantano
de San Miguel/Temaxcalco y Ayla y escurrimientos como los de Cieneguillas,
los Cuervos, San José, Potrero, Apapaxtla, las Ventanas y Pericos. En la zona
media el río se ensancha y tiene la vegetación típica de ribera, esta zona se
puede apreciar desde el cuarto dinamo hasta la cañada. 1
TERCERO. Los bosques de la Cañada de Contreras son una de las zonas con
mayor biodiversidad de la Ciudad de México, es uno de los pulmones verdes
más importantes de la capital del país y responsable de que el aire de la CDMX
se mantenga respirable, en él se encuentran registradas 780 especies de
plantas, 111 especies de algas, 194 especies de vertebrados y 74 especies de
hongos; de las cuales, 48 son endémicas.
CUARTO. El Río Magdalena es el único río vivo del Ciudad y es la fuente de
agua superficial más importante para la Ciudad de México al proveernos de
alrededor de 21 mil millones de litros anuales de agua. 2
1
2

Red Mexicana de Cuencas. https://remexcu.org/index.php/grupos/conectividad-de-rios/cuencas/cuenca-del-rio-magdalena
Zonas Protectoras Forestales: El caso de los bosques de la Cañada de Contreras, Distrito Federal

QUINTO. El 27 de junio de 1932, mediante un acuerdo de la entonces
Secretaría de Agricultura y Fomento, los Bosques de la Cañada de
Contreras fueron declarados como Zona Protectora Forestal, delimitada
al Norte con los terrenos de los pueblos de San Bartolo Ameyalco y Santa
Rosa; al Sur con los montes de la Hacienda de Eslava y los ejidos de San
Nicolás Totolapa; al Oriente con el Pueblo de San Nicolás Totolapa; y al
Poniente con el Desierto de los Leones, entre la Cruz de Colostitla y el Cerro de
San Miguel. Además, dicho acuerdo señala que dicha superficie está formada
por la cuenca del Río de la Magdalena y está limitada naturalmente por las
crestas

de

las

montañas

que

la

rodean,

quedando

comprendidas

aproximadamente 3,100 hectáreas, correspondientes a terrenos forestales de
la Hacienda de La Cañada y del Pueblo de la Magdalena. 3
SEXTO. El 19 de mayo de 1947, se emitió el Decreto de creación de la Unidad
Industrial de Explotación Forestal para la fábrica de papel de Loreto y Peña
Pobre, a fin de proteger la cuenca del Río Magdalena, pero sin derogarse el
acuerdo anterior de 1932, se declaró como Zona Protectora Forestal la
zona comprendida por una faja de 12 kilómetros desde el nacimiento
del Río Magdalena hacia aguas abajo y una anchura de 500 metros a cada
lado de su cauce.
SEPTIMO. En La Magdalena Contreras se encuentra la zona protectora forestal
de los bosques de la Cañada, que forman parte de los bienes comunales de La
Magdalena Atlític. El río Magdalena, el único río vivo de la Ciudad de México y
es la columna vertebral de una de las zonas eco-turísticas más relevantes de la
capital, pues ha sido testigo de diversas celebraciones como la Feria de la
Trucha y la Quesadilla, realizada cada año con objetivo de impulsar la
economía local, a los comerciantes y artesanos de la demarcación.
3

Áreas Naturales Protegidas de México con Decretos Federales. http://legismex.mty.itesm.mx/anp/areasnatproteg.pdf

OCTAVO. "Los Dinamos",4 cuyo nombre fue adoptado gracias a que, en la
época del Porfiriato, fueron construidas varias plantas de energía eléctrica que
aprovechaban la fuerza del río y cuya función era dar servicio a fábricas
textiles que se encontraban río abajo.
Este Parque eco-turístico se ha convertido en uno de los más importantes
destinos naturales al interior de la ciudad. En sus alrededores se pueden
realizar paseos en bicicleta de montaña, caminata, cabalgata, alpinismo,
rappel, tirolesa, moto cross y gotcha. Asimismo, cientos de familias se reúnen
en los negocios locales donde se puede comer sopa de hongos y quesadillas,
se puede visitar a sus pobladores los cuales tienen granjas de trucha arcoíris y
albina, cabañas, áreas de campamento, un invernadero, y en la zona se
encuentra el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
Cada año con motivo de las festividades religiosas de Semana Santa, la zona
de Los Dinamos es paso de miles de peregrinos conocidos como “chalmeros”,
que atraviesan esta área boscosa para visitar al Santo Señor de Chalma en el
Estado de México. Asimismo, en el pueblo originario de La Magdalena Atlitic se
desarrolla un viacrucis iniciando en la explanada del pueblo y culminando en la
zona de La Cañada.
Esta parte de la ciudad también está llena de historia, en ella se encontraba el
bien inmueble conocido como casco de la Ex Hacienda “La Cañada”, cuya
construcción data de los siglos XVIII, con intervenciones en los siglos XIX y XX,
y registrada en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles.
Fuentes históricas señalan que el predio fue mandado a construir en 1585 por
el Marqués de Regla y, en 1725, los frailes dominicos la convirtieron en un
4
Los dinamos, uno de los pulmones de la Ciudad de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/Los-dinamosuno-de-los-pulmones-de-la-Ciudad-de-M%C3%A9xico-166983.html

monasterio. En la época actual, de lo que fue la hacienda quedaron cuatro
construcciones: habitaciones, casa de peones, troje y granero. 5
A partir de una denuncia ciudadana recibida en junio del 2021 la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del INAH, realizó una inspección en el lugar
y se constató que el Monumento Histórico fue demolido en un área aproximada
del 90 % de su superficie de construcción, por estos hechos existe ya una
carpeta de Investigación en Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación
Territorial Magdalena Contreras.
NOVENO. Desde los años 70, las únicas dos plantas potabilizadoras dentro de
la Ciudad de México que maneja agua de río, que por ser un agua superficial
tiene mejor calidad en cuanto a la potabilización. El agua que sale de esta
planta potabilizadora beneficia a 180 mil habitantes de la alcaldía Magdalena
Contreras.

6

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La importancia de preservar las riquezas naturales y biodiversidad de nuestra
ciudad es fundamental, existe un claro deterioro del medio ambiente, por lo
que es urgente preocuparse por su cuidado y protección, salvaguardando todos
los espacios verdes realizando acciones inmediatas, por el bienestar y el futuro
de la ciudad y de todos los capitalinos.
Asimismo, los espacios naturales también están llenos de historia y prácticas
culturales

tradicionales

que

requieren

ser

preservadas,

contamos

con

elementos de la diversidad biológica cuyos componentes son el escenario e
interactúan a través de la práctica diaria con sus pobladores, donde los
5
https://www.inah.gob.mx/attachments/article/10156/Comunicado%20sobre%20Ex%20Hacienda%20%E2%80%9CLa%20C
an%CC%83ada%E2%80%9D.pdf
6
https://www.inah.gob.mx/comunicados/10156-comunicado-sobre-ex-hacienda-la-canada

valores, tradiciones, manifestaciones populares y prácticas van pasando de
generación en generación.
El Río Magdalena y sus alrededores forman parte de la identidad de los
Contrerenses,

además

de

ser

uno

de

los

patrimonios

naturales

más

importantes que tiene la ciudad, es un escenario natural y cultural en el que
los usos y costumbres de los pobladores se hacen presentes.
Pese a la importancia de la preservación de las áreas naturales, los Bosques de
la Cañada y el Río Magdalena no han sido visibilizados lo suficiente como una
de las áreas determinantes para la salud medioambiental de la Ciudad de
México, y aunque cuenta con diversas áreas protegidas es importante
considerar el patrimonio cultural que lo rodea. Situación que, al tomarse en
cuenta, permitiría que el patrimonio biocultural de esta parte de la ciudad sea
salvaguardado, contando con programas destinados a promover la cultura local
entre las personas habitantes y visitantes de la Ciudad y concientizando a la
ciudadanía de la riqueza medio ambiental y cultural que requiere preservación.
CONSIDERANDO
PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México asume en el
artículo 3, numeral 2 como principio rector de la Ciudad de México la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural.
SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 13, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Asimismo, 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.
TERCERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en el
artículo 16, inciso A, numeral 3 que los servicios ambientales son esenciales
para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales,
el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación
del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales
y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier
otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo
sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
CUARTO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica en el
artículo 18, inciso A, numeral 1 que la Ciudad de México garantizará la
identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación y difusión y enriquecimiento

del patrimonio

mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en
concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos
internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas,
observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales.
QUINTO. - Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la
Ciudad de México en su artículo 2 considera como Patrimonio Cultural, Natural
y Biocultural de la Ciudad de México, los elementos y manifestaciones
materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural
a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado
social, y que requieren ser salvaguardados.

SEXTO. – Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad
de México en su artículo 18 establece que la Comisión Interinstitucional, es
un órgano colegiado, de coordinación entre autoridades, con funciones
deliberativas

administrativas

de

decisión,

de

propuesta,

asesoramiento, seguimiento, evaluación y control.
SEPTIMO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la
Ciudad de México en su artículo 36 considera Patrimonio Biocultural, al
conjunto

de

manifestaciones,

saberes,

usos

conocimientos,

y

representaciones

innovaciones

técnicas,

sociales,
prácticas

culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos
componentes interactúan estrechamente ligados a través de la práctica diaria,
la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas relacionadas con la naturaleza,
los cuales son transmitidos a través de generaciones como valores culturales.
OCTAVO. Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad
de México en su artículo 37 establece de manera enunciativa más no limitativa,
que podrán ser considerados afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente:
I. Conocimientos y saberes tradicionales;
II. Diseños;
III. Juegos tradicionales;
IV. Medicina tradicional;
V. Paisajes Bioculturales;
VI. Recursos genéticos;
VII. Rutas y/o itinerarios bioculturales;
VIII. Tecnologías; y
IX. Tradiciones Orales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de
Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO. -

SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL

DEL

PATRIMONIO

CULTURAL,

NATURAL

Y

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL EJERCICIO DE
SUS FACULTADES SE EVALUE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE
PROTECCIÓN COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO AL RÍO MAGDALENA UBICADO EN LA ALCALDÍA MAGDALENA
CONTRERAS.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Ciudad de México, 22 de febrero de 2022.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGÍTIMA 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.

Al tenor de los siguientes:
1
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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” recurren
al doxing que es la práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información
personal sin el consentimiento de la víctima.
El Consejo Ciudadano de Seguridad tiene identificadas al menos a 130 apps que
defraudan y emplean cobranza ilegítima 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
2
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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
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 artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece que:
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
3
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ÚNICO. SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE LAS 130
APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA ILEGÍTIMA 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.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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C. DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE
APEGUEN A LA LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR EN EL MARCO DE
SUS FUNCIONES EXPRESAS EN EL MARCO LEGAL, ASÍ COMO A
RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN; al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El pasado 12 de febrero, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, el maestro Ulises Lara López, informó mediante un
comunicado que se inició una investigación en contra de la servidora pública titular
de la alcaldía Cuauhtémoc Sandra Cuevas Nieves por los delitos de privación de
la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Los denunciantes fueron dos

mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El vocero
señaló lo siguiente:
“Lo anterior, luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo
para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación
con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se generó un
diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía
pública en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación;
para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a
cabo los lineamientos en el tema. Sin embargo, de manera urgente ambos
fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública
referida.
Los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el
sitio con el argumento de trabajar y dialogar en la ampliación del servicio
de vigilancia. De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, la
oficina donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la
demarcación y varias personas más, entre ellas la Directora de Mercados y
Vía Pública, así como el Director General de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil.
Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la
indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como
físicamente en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía, así como
por varios hombres que ahí se encontraban. los policías auxiliares también
señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron
privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una
hora en otro salón de la referida demarcación, además, que fueron
videograbados.

En la denuncia presentada, los uniformados señalaron que posteriormente, otro
servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa, les solicitó

no denunciar los hechos ya que ello repercutiría en contra de la titular de
Cuauhtémoc.
Tras la solicitud de auxilio y apoyo de un compañero de los denunciantes, quien se
encontraba afuera de la alcaldía, debido a que estos se encontraban privados de
su libertad. Por lo cual, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió
al lugar. Finalmente, los dos mandos pudieron salir de las oficinas de la alcaldía
mediante “golpes y empujones”.
El vocero de la Fiscalía también dijo que “el combate a la impunidad es una
función esencial para la Fiscalía y prioritaria para la sociedad entera. Esta Fiscalía
reitera que toda y todo servidor público está obligado a actuar con honorabilidad y
en apego a la Ley en el ejercicio de sus funciones y quien se aparte de estos
principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden”.
2.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo una conferencia de prensa el día
14 de febrero en la cual estuvo presente el titular Omar García Harfuch y el
Secretario de la Policía Auxiliar, comandante Rodríguez.
En dicha conferencia se dio a conocer que los dos mandos fueron agredidos física
y verbalmente por siete personas, entre ellas, la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas
Nieves, la directora de Mercados y Vía Pública, la directora de la Territorial II, y el
director de Protección Civil; quienes impidieron la salida a los uniformados, los
despojaron de sus teléfonos y los gravaban en video.
Además, señalan que les fueron retirados sus radios, presuntamente para evitar
que pidieran apoyo. Incluso, les intentaron quitar sus armas, todo por instrucciones
de la alcaldesa.
En dicha conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar
García Harfuch dijo: “LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE QUE OCURRAN

ESTOS HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA CORDIAL RELACIÓN Y EL
AGRADECIMIENTO PERMANENTE QUE HEMOS EXPRESADO SIEMPRE A
TODOS Y TODAS LAS ALCALDESAS. ES MUY IMPORTANTE DEJAR MUY
CLARO QUE NO PERMITIREMOS QUE SE FALTE EL RESPETO A NUESTRA
INSTITUCIÓN Y A NINGUNO DE NUESTROS COMPAÑEROS”.
3.- Es importante señalar que, además de los presuntos delitos de robo y abuso
de autoridad, señalar que para privar o molestar a una persona de acuerdo con el
artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
requiere que haya un delito flagrante, una orden emitida por un juez o que se
decrete un caso urgente emitido por el Ministerio Público, de conformidad con la
Contradicción de tesis 368/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación el 14 de agosto de 2020; así como la Contradicción de tesis 444/2019.
Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo
Circuito del 11 de marzo de 2020.
La contradicción de tesis 368/2019 resuelta en la sesión del 20 de mayo de 2020,
de la Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que señala: “LIBERTAD PERSONAL, LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO
ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES
DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. - La libertad personal se reconoce
y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (artículos 1°, 14 y 16), como en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la
fuente jurídica que mejor la garantice y solo puede limitarse bajo determinados supuestos
de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es

decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de libertad personal
prohibida tanto a nivel nacional como internacional.”

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.
TERCERO. - 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.
CUARTO. – El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la competencia por la imposición de penas corresponde
al poder Judicial, además, establece que ningún servidor o servidora pública se
encuentra por encima de la Ley. Desde el presidente de la república, hasta los
diputados, deben enfrentar.
Asimismo, el artículo 13 de la misma Carta Magna especifica que en los Estados
Unidos Mexicanos nadie posee fuero:
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más
emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén

fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra
la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan
al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese
complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que
corresponda.

QUINTO. - Que los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala a la letra:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
…
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.
…
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.
…
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
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.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a
la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en
los principios generales del derecho.
…
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y
del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

SEXTO. – Que de acuerdo con el artículo 109, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo servidor público debe conducirse
con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones, y señala a la letra:
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo
siguiente:
…
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los

beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
…
SÉPTIMO. - Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, establece que su artículo 2 lo siguiente:
Artículo 2. 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. El
derecho a una buena administración pública implica:
I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;
II. Garantía de audiencia;
III. Tener acceso al expediente administrativo;
IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución
que le afecte, y
V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la
conducta activa u omisa de la Administración Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA:
PRIMERO. – A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE TODAS SUS ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES SE
APEGUEN A SUS FACULTADES EXPRESAS EN LA LEY Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS; ASÍ COMO A NO EXHEDAR BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, POR MAS LEGITIMA QUE LO CREAN, EL LÍMITE DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO LEGAL, RESPETANDO Y
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS HUMANOS,
POLITICOS Y CIVILES DE LAS Y LOS CAPITALINOS.
SEGUNDO. – AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, OTORGUE TODA
ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL, ASÍ COMO APOYO PSICOLÓGICO Y
MÉDICO A LOS ELEMENTOS DE POLICÍA AUXILIAR A QUIENES SE LES
VIOLENTARON SUS DERECHOS EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, MISMOS QUE YA HAN PRESENTADO SUS DENUNCIAS
INICIALES ANTE LA FISCALÍA. ADEMÁS DE NO DEJARLOS SOLOS EN
NINGÚN MOMENTO, A FIN DE EVITAR INTIMIDACIONES, VIOLENCIA Y
REPRESALIAS DE CUALQUIER TIPO, LAS CUALES IMPIDAN SU DERECHO
HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 22 de febrero de 2022.

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE
FEBRERO DE 2022
OFICIO: MAME/AL/101/2022
ASUNTO:
SOLICITUD
DE
INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE
DIP.
HECTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, 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 5 fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 22 de
febrero de la presente anualidad la efeméride, siguiente:

“21 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA”
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.
ATENTAMENTE
DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO
ESCARTIN
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21 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna,
proclamado el 17 de noviembre de 1999 por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en Ingles) en la resolución 30C/62. Posteriormente, la
Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó dicho día en su resolución
A/RES/56/262 del 9 de Abril de 2002.
Asimismo, el 16 de mayo de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGONU) en su preocupación por el reconocimiento a la riqueza lingüística de los
pueblos llamó a sus miembros a “promover la preservación y protección de todas
las lenguas utilizadas por todas las personas del mundo” en la resolución
A/RES/61/266, proclamando el 2008 como el Año Internacional de las Lenguas,
con el fin de promover la unidad en el entendimiento a la diversidad lingüística, a
través de multilingüismo y el multiculturalismo, nombrando a la UNESCO como
agente de la diversidad para ese año.

La lengua materna es, entonces, el primer sistema a nuestro alcance para
interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos, y en ese sentido, conforma el
primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que nos creamos
una identidad, debido a que se convierte en una huella de nuestro pasado y
presente cultural, además de ser ella la que va a dirigir el andamiaje cognitivo de
una persona.

El uso de la lengua materna tiene tres funciones: la primera es el ser un
instrumento comunicativo, por medio del cual las personas entablaremos nuestras
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primeras relaciones sociales; el segundo es ser un mecanismo de cohesión social,
con el cual nos identificamos como parte de una comunidad; y el tercero es ser un
andamio para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales.

La realidad de las lenguas que hablan los pueblos indígenas en el mundo es muy
diferente. Debido a prejuicios nos hemos orientado a la escritura y el uso de la
lengua políticamente dominante, haciendo que los pueblos indígenas abandonen
diariamente su lengua, debido a la poca funcionalidad que representa su uso para
llevar a cabo las tareas diarias y para participar activamente en la vida política,
social, económica y cultural de su sociedad, corriendo el riesgo de desaparecer.

Con el fin de sensibilizar a la sociedad, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) conmemora el 21 de febrero para recordar que una lengua no sólo es un
sistema lingüístico, sino que es el reflejo de toda la cosmovisión de un pueblo, de
su historia; y que todas las Naciones del Mundo deben proteger la diversidad
lingüística.

En México, existen unas 68 lenguas habladas por aproximadamente 7 millones y
medio de personas, quienes diariamente utilizan su lengua para realizar toda clase
de tareas, en toda clase de situaciones; por lo que el reconocimiento de la
variedad lingüística es una tarea de vital importancia en el entorno mexicano,
teniendo en cuenta que al igual que muchas otras lenguas en el mundo están en
riesgo de desaparecer, siendo aproximadamente el 60 por ciento de las lenguas
de México.
ATENTAMENTE
DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 21 de febrero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/026/2022

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 como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del
día de la sesión ordinaria del próximo 22 de febrero del año en curso, el siguiente asunto de quien
suscribe:
EFEMÉRIDE “FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA MEXICANA”

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

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

“FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA MEXICANA”

El 21 de febrero de cada año se conmemora el Día de la Cruz Roja Mexicana, misma que se fundó en
el año 1910. Ene se entonces el Presidente Porfirio Díaz expidió el Decreto Presidencial en el que se
le da reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana, denominándose la Asociación Mexicana de la
Cruz Roja, la cual surgió como producto de los esfuerzos de un grupo de personas que lograron
establecer una institución que ha alcanzado presencia permanente e invaluable en nuestro país,
proporcionando atención generosa y desinteresada a través de diversas actividades asistenciales.

Esta institución es una de las principales organizaciones de voluntariado donde sus principales
actividades se vinculan a servicios y programas de protección social y sanitaria; prestación de servicios
socio sanitarios, atención a personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. El Hospital
Central de la Cruz Roja Mexicana, mismo que fue inaugurado en 1968, se encuentra en la Av. Ejército
Nacional 1032, colonia Polanco de esta Ciudad de México.

Dicha institución ha creado diversos programas para mejorar la calidad de vida de las personas a las
que se brindan servicios, ya que existen diversos casos como los de las personas con alguna condición
de discapacidad que son atendidas aquí. La Cruz Roja ha trabajado para que sus esfuerzos no se
queden solo en estabilizar y trasladar al hospital a quien ha sufrido un accidente, sino que también
ofrece la rehabilitación necesaria para su pronta reincorporación a las actividades productivas, a la vida
familiar y a los procesos educativos como su superación personal.

Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente de la Cruz Roja Mexicana señaló “Tenemos que ser
totalmente transparentes con los donativos que la gente tan generosamente nos da y que nos permite
atender a los demás; somos más de 47,000 voluntarios permanentes, desde el paramédico, la
enfermera, todos somos parte de ese conjunto que lleva a tener los resultados que tenemos.”

A decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los siete Principios Fundamentales
proclamados en Viena en 1965, crean un vínculo de unión entre las Sociedades Nacionales de la Cruz
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
Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los principios fundamentales garantizan
continuidad del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su labor humanitaria. Los cuales
son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Entre las diversas acciones que ha realizado la Cruz Roja Mexicana en los últimos años podemos
mencionar la del año 2010 cuando entregó ayuda Humanitaria a los afectados por las inundaciones
ocurridas en el Distrito Federal, Chalco, Valle de Chalco y Michoacán; en 2013 tras el paso de los
Huracanes Ingrid y Manuel; instala un operativo de ayuda humanitaria para los damnificados en las
zonas donde pasaron estos fenómenos; y en 2015 participó en la remoción de escombros y ayuda a
víctimas tras la explosión por gas ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.[4]

Hoy en día, la Cruz Roja Mexicana tiene presencia en todos los estados de la República Mexicana.
Siendo una institución sin fines de lucro, esta depende principalmente de las donaciones para continuar
con su labor humanitaria. Dentro de los servicios que ofrece encontramos la de capacitaciones para
empresas y profesionales de la salud, análisis clínicos, servicio de ambulancia, curaciones,
operaciones, entro otras.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero del año dos
mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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