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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DE LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD,
MEDIANTE EL CUAL DA A CONOCER CAMBIOS EN SU INTEGRACIÓN.
6.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN DIVERSOS
OFICIOS SOBRE LAS DESIGNACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR PARTE DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES
PARLAMENTARIAS.
7.- SIETE, 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 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.

8.- UNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL REMITEN EL
ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA PERSONA CONSEJERA ELECTORAL QUE OCUPARÁ
DE MANERA PROVISIONAL LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL
COMUNICAN LA INSTALACIÓN DE SUS SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, ASÍ COMO LA
CONFORMACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA.

INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 21 DE ENERO DE 2011, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN
CIUDADANA POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA INVERSIÓN
PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77, 100 Y
129 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA
UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES: SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
TRANSFEMINICIDIO, CONOCIDA COMO “LEY PAOLA BUENROSTRO”; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO
32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 129 BIS Y
132 BIS, ASÍ COMO SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 AL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY
DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD MENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE COADYUVAR EN IMPEDIR LA
DESAPARICIÓN DEL TEATRO Y GARANTIZAR EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
AL GREMIO ARTÍSTICO TEATRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JANECARLO LOZANO REYNOSO Y LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ REYNOSO BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE DIVERSAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
A DECLARAR UNA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXAMINE LA POSIBILIDAD
DE INTEGRAR DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA
COYOACÁN, CON BASE EN LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES, Y/O
AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CDMX, CON EL FIN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA
EN ESPECÍFICO PARA EL DEPORTE GIMNASIA ARTÍSTICA PARKOUR, EN LA UNIDAD
DEPORTIVA CULHUACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN COLMENARES
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS (COFEPRIS) Y AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
(PROFECO) PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN UNA
REVISIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE DISTRIBUYEN EN LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITIR UN COMUNICADO DE AQUELLOS QUE
CONTENGAN SUSTANCIAS TÓXICAS PARA LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ
MONDRAGÓN, SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES, VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ SECRETARIA DE CULTURA Y JOSÉ
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO,
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS A EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN FERIAS,
MERCADOS Y OTROS EVENTOS EN EL QUE PARTICIPEN LAS MUJERES ARTESANAS Y
ARTESANAS INDÍGENAS DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA Y MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA,
RESPECTIVAMENTE.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LIC. RUTH
FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR TODOS LOS FORMATOS PARA
HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD; Y A DAR
LA MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DENTRO DE SU
CAPACIDAD PRESUPUESTAL, REALICE ACCIONES DIRIGIDAS A BRINDAR INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A LAS PERSONAS JÓVENES QUE SE
ENCUENTRAN EN UN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL QUE ENTRARON EN VIGOR
A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, QUE ASÍ LO SOLICITEN O QUE SE
ENCUENTREN EN CONTROVERSIAS LABORALES CON EMPRESAS CONTRATISTAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A
EFECTO DE QUE SE INFORME, ASEGURE Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
PROCURAR LA DOTACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER, EN LOS
HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES PARA DAR CABAL
CUMPLIMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
RELATIVAS AL HOMICIDIO DE DOS MENORES DE EDAD EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA
AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL
SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA,
CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO,
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
SOLICITA INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER DE MAMA
EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CONDUCIRSE
CON VERACIDAD HACIA LAS PERSONAS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE
IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PRESENCIA POLICIAL EN LA ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CREAN
COMISIONES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS E INDICIADOS Y SE PRONUNCIA ESTA SOBERANÍA
CON RELACIÓN AL CASO DE LA ACTIVISTA EN DERECHOS HUMANOS Y LIDERESA DEL
COMERCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DIANA SÁNCHEZ BARRIOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y A LOS ALCALDES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 206 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 128 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ESTABLEZCAN LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS ALCALDÍAS, E
INFORMEN A ESTA HONORABLE ASAMBLEA SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS
MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CDMX PARA QUE DONEN UN DÍA DE
SU DIETA A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA SE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS C. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN
CUAUHTÉMOC, C. MAURICIO TABE ECHARTEA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y LA C. LÍA
LIMÓN GARCÍA, ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 3, NUMERAL 2, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE DESEMPEÑEN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS EN APEGO A LOS
PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS,
OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN
CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM URZÚA VENEGAS,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS COMPETENCIAS SALVAGUARDEN LA
INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE LAS COLONIAS NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO,
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN Y A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACÉN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA DE PEMEX,
UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DEBIDO A LOS RECIENTES
INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS QUE DEN
CLARIDAD Y CERTEZA, ASÍ COMO SANCIONES MÁS SEVERAS PARA QUIEN OFREZCA
FALSAMENTE TRABAJOS EN OTROS PAÍSES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

EFEMÉRIDES
45.-”DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- 4 DE OCTUBRE ¨DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES¨; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
47.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA” SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMOCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS
POR LA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL DA A CONOCER CAMBIOS EN SU
INTEGRACIÓN.
6.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL
REMITEN DIVERSOS OFICIOS SOBRE LAS DESIGNACIONES DE LOS
RESPONSABLES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR
PARTE DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.
7.- SIETE, 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 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
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7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN.
8.- UNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL
CUAL REMITEN EL ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA PERSONA
CONSEJERA ELECTORAL QUE OCUPARÁ DE MANERA PROVISIONAL LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
MEDIANTE EL CUAL COMUNICAN LA INSTALACIÓN DE SUS SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA, ASÍ COMO LA CONFORMACIÓN DE SU MESA DIRECTIVA.
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INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 21 DE
ENERO DE 2011, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE
AUTOGESTIÓN CIUDADANA POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
SERVICIOS URBANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 77, 100 Y 129 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS 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 SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE SALUD.
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE TRANSFEMINICIDIO, CONOCIDA COMO “LEY PAOLA BUENROSTRO”;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 129 BIS Y 132 BIS, ASÍ COMO SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII
DEL ARTÍCULO 138 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 y 15 DE LA LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y LA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y
DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE EDUCACIÓN.

PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE COADYUVAR EN IMPEDIR LA DESAPARICIÓN DEL TEATRO Y
GARANTIZAR EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO AL GREMIO
ARTÍSTICO TEATRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO Y LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ REYNOSO BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE DIVERSAS
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DEMARCACIONES TERRITORIALES A DECLARAR UNA SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EXAMINE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UN
AUMENTO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA
COYOACÁN, CON BASE EN LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
PARTICIPACIONES, Y/O AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CDMX, CON EL
FIN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA EN ESPECÍFICO PARA EL
DEPORTE GIMNASIA ARTÍSTICA PARKOUR, EN LA UNIDAD DEPORTIVA
CULHUACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN COLMENARES
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) Y AL
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN
UNA REVISIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE
DISTRIBUYEN EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITIR
UN COMUNICADO DE AQUELLOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS TÓXICAS
PARA LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA.
LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN, SECRETARIA DE PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES,
VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ SECRETARIA DE CULTURA Y JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE
SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN FERIAS, MERCADOS Y OTROS EVENTOS
EN EL QUE PARTICIPEN LAS MUJERES ARTESANAS Y ARTESANAS
INDÍGENAS DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA Y MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS,
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INTEGRANTE
DE
LA
DEMÓCRATAS Y DEL
RESPECTIVAMENTE.

ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
GRUPO PARLAMENTARIO DE

MUJERES
MORENA,

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ,
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR TODOS LOS
FORMATOS PARA HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS
TIPOS DE DISCAPACIDAD; Y A DAR LA MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A
TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA
CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO
CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ,
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DENTRO DE SU CAPACIDAD
PRESUPUESTAL,
REALICE
ACCIONES
DIRIGIDAS
A
BRINDAR
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A
LAS PERSONAS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN UN RÉGIMEN DE
SUBCONTRATACIÓN LABORAL QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL
PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, QUE ASÍ LO SOLICITEN O QUE
SE ENCUENTREN EN CONTROVERSIAS LABORALES CON EMPRESAS
CONTRATISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXIGIR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DR. JORGE ALCOCER
VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A EFECTO DE QUE SE
INFORME, ASEGURE Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
PROCURAR LA DOTACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON
CÁNCER, EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA
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GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE GIRE
SUS INSTRUCCIONES PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO, ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS AL
HOMICIDIO DE DOS MENORES DE EDAD EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO
UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO
DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA,
CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN
BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA
PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO
OBREGÓN A CONDUCIRSE CON VERACIDAD HACIA LAS PERSONAS
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HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, PARA QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE
PRESENCIA POLICIAL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE CREAN COMISIONES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS E INDICIADOS Y
SE PRONUNCIA ESTA SOBERANÍA CON RELACIÓN AL CASO DE LA
ACTIVISTA EN DERECHOS HUMANOS Y LIDERESA DEL COMERCIO EN EL
ESPACIO PÚBLICO, DIANA SÁNCHEZ BARRIOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y A LOS
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 206 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 128 FRACCIÓN
IV DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLEZCAN LAS
CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS ALCALDÍAS, E INFORMEN A ESTA
HONORABLE ASAMBLEA SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS
MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CDMX
PARA QUE DONEN UN DÍA DE SU DIETA A LA BRIGADA DE VIGILANCIA
ANIMAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE
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CARLOS ALCOCER VARELA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA SE REMITA
DIVERSA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A LAS 16
DEMARCACIONES
TERRITORIALES,
A
LA
SECRETARÍA
DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS C. SANDRA XANTALL
CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, C. MAURICIO TABE
ECHARTEA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y LA C. LÍA LIMÓN GARCÍA,
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 3, NUMERAL 2, INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DESEMPEÑEN EN EL EJERCICIO
DE SUS CARGOS EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, BUEN
GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE
PETRÓLEOS MEXICANOS, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ
ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM URZÚA
VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS COMPETENCIAS
SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE LAS COLONIAS
NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO, SAN BARTOLO ATEPEHUACÁN Y
A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS INSTALACIONES DEL
ALMACÉN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA DE PEMEX, UBICADO
EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DEBIDO A LOS RECIENTES
INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS
QUE DEN CLARIDAD Y CERTEZA, ASÍ COMO SANCIONES MÁS SEVERAS
PARA QUIEN OFREZCA FALSAMENTE TRABAJOS EN OTROS PAÍSES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

EFEMÉRIDES
45.-”DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
46.- 4 DE OCTUBRE ¨DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES¨; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
47.- CON MOTIVO DEL 2 DE OCTUBRE, “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMOCRATAS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las once horas, del día treinta de septiembre del año
dos mil veintiuno, con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 37 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia informó de la Toma de Protesta de Ley al Diputado suplente
Javier Ramos Franco.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 7 fue retirada del orden
del día.
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 con proyecto de decreto por el que se adiciona un Párrafo a la Fracción
XXX del Artículo 4 de la Ley Orgánica; así como un Párrafo a la Fracción XXX Del
Artículo 2, y se reforma la Fracción V del Artículo 332 todos del Reglamento, ambas
Leyes del Congreso de la Ciudad de México, en Materia de Votaciones Decimales. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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 el que se reforma el Artículo 282,
Apartado B, Fracción II, Párrafo Tercero del Código Civil del Distrito Federal en Materia
de Guarda y Custodia Provisional de menores de doce años. 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 Administración y
Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Atención Al Desarrollo de la
Niñez.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos
Artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad DE
México, en Materia del Sistema de Evaluación de Resultados del Trabajo Legislativo.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres
González; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Royfid Torres González
y la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica y Animal.
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 ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se
reforma el Decimoquinto Párrafo del Artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de Mujeres
Demócratas 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 Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instaura la Segunda Lectura de
Proyectos Legislativos en 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
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por
la cual se expide la Ley que regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado
en la Vía Pública en la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones
Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México
en Materia de Combate a la Violencia Política de Género. Se suscribió la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y
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 las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 281 del Código
Fiscal de la Ciudad de México. Se suscribieron trece Diputadas y Diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 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 las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 16 fue retirada del
orden del día.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona una Fracción VII al Artículo 53 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a los Artículos 1, 2,
3, 6 y 12, y se adiciona el Artículo 10 BIS, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
suscribieron ocho Diputadas y Diputados, y la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas a la iniciativa de referencia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 fue retirado del orden
del día.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Frida Jimena
Guillén Ortiz, 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 al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias implementen
acciones para mejorar la empleabilidad de jóvenes egresados de la educación
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superior en el mercado laboral. La Diputada Mónica Fernández César, solicitó una
modificación misma que fue aprobada por la promovente. Se suscribieron 12
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Como siguiente punto, 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 una Proposición con Punto de Acuerdo
por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México 2022 un aumento proporcional en el presupuesto
aprobado para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos con base en la fórmula para la
distribución de las participaciones, así como en el monto del Presupuesto Participativo
para la misma Alcaldía, con el fin de atender a las personas que habitan en el Pueblo
Originario de Santa Rosa Xochiac. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación, 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 para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, para que, en la medida de sus
atribuciones, extienda el programa “ECOBICI” a las colonias Anáhuac Primera
Sección, Anáhuac Ahuehuetes, Anáhuac Peralitos, Agricultura, Nextitla, Popotla 1 Y
2, Pensil San Juanico y Tacuba, ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la próxima
ampliación de cobertura del servicio de este programa, dado que éstas ya cuentan
con la infraestructura vial necesaria (ciclovías) para la circulación segura de ciclistas.
Se suscribieron tres Diputada y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, 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
mediante la cual se solicita, de manera respetuosa, a la persona titular de la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, rinda un
informe pormenorizado a este Órgano Legislativo sobre los trabajos institucionales e
interinstitucionales que se están llevando a cabo para dar atención a la salud mental
de las personas habitantes de esta capital, en el marco de las labores implementadas
durante la pandemia por el SARS COV-2. de igual forma, se le exhorta a que
implemente acciones para la detección oportuna de trastornos psicológicos entre las
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y los capitalinos, a fin de que puedan ser canalizados a las instancias
correspondientes, de manera que se les puedan brindar la atención adecuada y
necesaria. Se suscribieron trece Diputadas y Diputados, así como el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a diversas autoridades
de la Ciudad de México a realizar campañas de información para prevenir ataques a
personas que concretan citas por aplicaciones o redes sociales. Se suscribieron once
Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
C. Claudia Sheinbaum Pardo, así como al C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la
Secretaría de Movilidad de la CDMX, para que salvaguarden la vida de los usuarios
del CABLEBÚS y se informe sobre su mantenimiento; suscrita por las Diputadas Frida
Jimena Guillén Ortiz, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado. En votación
económica no se consideró de urgente y obvia. Se turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Movilidad Sustentable.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a que actúe con la correcta
y proporcionada aplicación de la justicia, en pleno apego al marco constitucional, en
el caso de los 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
delincuencia organizada y peculado. En votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
cual se exhorta de manera respetuosa para que en el ámbito de sus atribuciones y
competencia a la Agencia de Protección Sanitaria implemente un programa de
verificación de las condiciones en las cuales se encuentran las purificadoras de agua
que venden garrafones rellenados. Se suscribió un Diputado y la Asociación
5
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Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México A garantizar el derecho a la libertad de expresión en los protocolos de sesiones
presenciales. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán
Villasana, 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 al Alcalde de Xochimilco a que no se utilice la fuerza pública para el
ordenamiento en vía pública. En votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, 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 Lic. Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura,
al Arqueólogo Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y, a la Lic. Valeria Valero Pié, Coordinadora Nacional de
Monumentos Históricos. a efecto, de que se realicen de manera inmediata las
acciones, técnicas, administrativas y presupuestales tendientes a la reconstrucción
del “Templo del Niño Jesús”, el cual resultó severamente dañado durante el sismo del
19 de septiembre del 2017, en fachada, contrafuertes, bardas, campanario, entre otros
y que se encuentra ubicado en Fernández Leal S/N, Esq. Tepexpan, Niño de Jesús,
Alcaldía de Coyoacán, CDMX. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados y el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero 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 Gobierno, a la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad
de México, informen a este H. Congreso de la Ciudad de México los avances de la
6
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transición del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana; suscrita a nombre propio y por el Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta al Gobierno Federal para que informe las razones por
las que la empresa filial de PEMEX, “Gas Bienestar” incrementó los precios de venta
al público del gas licuado. En votación nominal con 21 votos a favor, 31 votos en contra
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó a la
Comisión de Desarrollo Económico.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal
Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se
exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
para que en ejercicio de sus facultades adopte las medidas necesarias para la
protección efectiva de los Derechos de las Personas Migrantes en la Ciudad de
México. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica no se aprobó la propuesta.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar un pronunciamiento con motivo de la Construcción de acuerdos como
construcción de paz. Se suscribió un Diputado. Se instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates.
La Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento del Día Internacional de las
Personas de Edad; suscrito por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marcela Fuente
Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un
pronunciamiento con motivo de los Derechos de las Mujeres y en contra de los
crímenes de estado. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del 29 de
septiembre Día Internacional de Concienciación Sobre la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates.
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Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cinco minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el
día viernes 01 de octubre de 2021 a las 09:00 horas.
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DIP. SILVIA E,S-|HE,Iì SANCHF,Z I]AIìIìIOS
II L[CISL¡\TURÀ

Ciudad de México a 30 de septiembre de2021

DIP. HÉTOR D|AZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ¡I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos

89,

91

, 92 fracción I y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

solicito amablemente que la iniciativa "Con proyecto de decreto por la cual se expide

la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado en la Vía
Pública en la Ciudad de México", presentada el día 30 de septiembre del año en
curso, sea turnada únicamente a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo Y

Previsión Social, toda vez que el análisis de la iniciativa y atendiendo a la materia,
su turno de correspondencia idóneo es sólo a la Comisión ya comentada.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

ATENTAMENTE

DIP. SILVIA ESTHER SÁNCHEZ BARRIOS

t.

^

(I

rr,,rt,r. rr

{

(

at'tC\

fìC.l
r.-ì v
ASOCIACI ÓIr¡ PNRLAM E NTAR IA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donæles, a 30 de septiembre de2021.

DIP
POLfTlcA

JUNTA
DE MËXCO
II LEGISLAru

PRESENTE
JAVTER RAMOS FRANCO y JOSÉ MARTÍN PADILI-A SÁNCHEZ, Diputados de la
Asociacion Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la ll Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, coJr furdamento en lo dispuesto por el artículo
41 y demás relativos y aflir:ables de la Ley Orgánica del Congræo de la Ciudad de

México y su Reglamento, de conformklad en lo estaHecido en el Reglamento de
esta misma Asociación, nos permitimos comunicar los sþuientes cambios en
nuesha ænstih¡ción:

o
.

Dip. Javier Ramos Franco, COORDIñIADOR
D¡p. José Martín Padilla Sáncfiez, VICECOORDINADOR

Lo anterior en virtr¡d de la licencia concedida al Dip. Jesús Sesma Suárez y para
todos los efectæ legales a que haya lugar" a partir del día de hoy y hasta que se
reincorpore a sus funckrnes el mismo Dip. Sesma Suárez.

Sin otro prticular

rnonrento, le reiteramos nuestna más alta y distinguida

considerac¡on.

ù

DIP

RATIIOS FRAñIGO

DIP

PADILI.A

Presitlente de la Mesa Directiva.- Presente.

c.c.p.
Arcfiivo

ç-r

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

Ciudad de México, 30 de septiembre del 2021.

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

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y su Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación
Política recibió el día 30 de septiembre del año en curso un oficio de los
cambios en cuanto a la integración de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, lo anterior, atendiendo a la licencia
concedida del Dip. Jesús Sesma Suárez Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad quedando en su lugar
el Dip. Javier Ramos Franco así mismo como integrante de la Junta
de Coordinación Política. En este sentido se solicita amablemente se
incorpore dentro de los comunicados de la siguiente Sesión Ordinaria,
la información del oficio en comento.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
C.c.p. Coordinación de Servicios Parlamentarios

Página 1 de 1

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio
Ciudad de México, 04 de octubre del 2021.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/036/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito informarle que esta Junta de
Coordinación Política recibió diversos oficios sobre las designaciones
de los responsables de la función administrativa y financiera por parte
de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias tal y como lo establece el
artículo 27 último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, en este sentido se remiten los anexos de dichos oficios para los
efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.p. Coordinación de Servicios Parlamentarios

Página 1 de 1
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura
Ciudad de México a 01 de septiembre de 2021
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/001/21
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por este conducto, y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto en el Capítulo V de los Grupos y las Coaliciones en el artículo 16
del Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México, me permito
designar al C. Juan Antonio Arévalo López como la persona que fungirá
como Responsable de la Función Administrativa y Financiera al Interior del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la presente legislatura.
Todo lo anterior para que surtan efectos legales y reglamentarios conducentes.

Sin otro particular envío un atento saludo.

Plaza de la constitución no. 7 segundo piso oficina 201, Colonia Centro Historico, Alcaldía
Cuauhtémoc.
Doc ID: c342dcb627586874037b4f6f3d2e44508c213680

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 21 de Septiembre de 2021.
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza
Verde Juntos por la Ciudad, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 27 y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así
como en el Reglamento de esta Asociación parlamentaria, me permito hacer de su
conocimiento el siguiente nombramiento:


C. MARTHA PATRICIA AGUILAR RAMÍREZ, persona responsable de la
función administrativa y financiera de esta Asociación Parlamentaria y
Coordinadora administrativa de la misma.

Lo anterior para todos los efectos a que haya lugar.
Atentamente,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

C.c.p.

Lic. Reynaldo Baños Lozada.- Oficial Mayor.- Presente
Archivo
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Dip. Hécto r Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
L6 salucirt resitetuosantente; y con fund¿rtnenttl en los ¿rt'tíctrlos 2(t, fì'accii:ll II dc Ia
Ley Olgánica del Poder Ejecutivo y de la Adrninisfracì<in Púhlica rirl la Cìurlatl dc¡
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SAF/DGAyF /2584/2AZ i de lecha Z^3 dc septicntbre de 2Û21,
signaclo por el L,ic. |osé María Castañecla Lozano, Ðirector üeneral cle Actrninislr¿lciírtl
y Finanzas elr l¿r Secret¿lría de Adnrinislración y Firl:rnzas de la Ciuclacl ck: México,
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sgcRerRnfA DE ADMtNlsrRRc¡ó¡¡ y FtNANzAS
DIRICCION çINIL,RAL DF ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Ciudad de México, a 23 de septiembre del2021

SAF/DGAyF/ 2s84 l2ozL

MARcos ALEJANono Glt- Got¡zfuez
DIREcToR Gr¡¡ERNI JURfDICO

Y DE

EHUCE LEGISLATIVO

e u m SecnrrnRí¡ oe GoatrRHo or

u

CIuono oe MÉxlco

PRESENTE
En atención a su oficio SG/DGJyELIPA/CCDMX/Ill512021de fecha quince de septiembre del año en curso, en el cual

remite para su atención e[ oficio MDPPOPA/CSP10233l202I emitido por el Presidente de la Mesa Directiva de[
Congreso de ta Ciudad de México, donde refiere el "Punro or AcuERoo" en e[ que solicita un informe
pormenorizado del cumplimiento del Artículo 24 de la Ley para la lntegración a[ Desarrollo de las personas con
Discapacidad deI Distrito Federa[, el cuaI deberá incluìr de manera enunciativa mas no Iimìtativa, el número de
personas con Discapacidad que han sido incorporadas en toda la Adminìstración Púbtica, a partirde la entrada en
vigor de [a norma que se cita, así como los Programas, Ptanes y Acciones en materìa de inclusión y no
discriminación de Personas con Discapacidad en todas y cada una de {as Dependencias de Administración Pública
de ta Ciudad de México.
A[ respecto y para dar ta debìda atención al requerimiento en tiempo y forma, me perntito remitir en sobre cerrado
el Fonunro DE REGtsrRo DE PERsoNAs coN DrscApAcrDAD que fueron incorporadas a la plantitta de esta Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, los cuales se relacionan a continuación:
1.

HERNANDEz HERNANDEZ RAÚL ARMANDO

2,

LARIOS IBARRA ISAY ISIDORO

3.

CAsrRo SEGURA GTLBERTo

4,

PINEDA BUENDfA MARfATERESA DEt NIÑO JESÚ5

5.

CAMPoS HERRERA MARfA GUADALUPE

6.

CÁRDENAS AGUITAR ATICIA ISHEL

7,

ToRRES GARcfA ABIGAYL YARETYM

8.
9.

INFANTE GALINDO BRAUTIO DAVID
EAUTISTA BAUTISTA JOSÉ LUIS

Mismas que desde la fecha de ingreso han percibido los pagos y prestaciones de [a plaza de [a cual han sido
contrata dos.
Sin otro particular, [e envió un cordialsalu

LozANO

Lrc. J
DI
CARtos URBINA

Atención al fol¡o

RAL

Director de Adrrinistración cle Capìtal Humano." Presente
OFS 21000767604 Y DGA 210015787

Av. Viaclr.rclo 515, Piso 9,
Col C'ranjas l'4óxico, Âlcaldia lz-tacaltt:,
C.P.08400, C¡u(larl tle l'4exico

l . 55 5134 2400 [:xt. i 27:]
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NO.

APELLIDO PATERNO

NOMBRE (S)

APELLIDO MATERNO

1

CAMPOS

HERRERA

MARíA GUADALUPE

2

PINEDA

BUENDíA

MARÍA TERESA DEL NIÑO JESÚS

3

CÁRDENAS

AGUILAR

ALICIA ISHEL

4

CASTRO

SEGURA
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169
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CIUDADANA

A99333
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16tOAl20'15
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'1001978

160

991 923
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NUM. EÍIIPLEADO

1
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ffi

o

Y

GILBERTO

986581

162

COORDINACIÓN GENERAL
DE EVALUACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y
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ADMINISTRATIVO

199
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ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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0110912016

DIRECCION GENERAL DE
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FINANCIERA

499333
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M

1610812015

Ã

TORRES

GARCiA

ABIGAYL YARELYM

'1001982

6

LARIOS

IBARRA

ISAY ISIDORO

986565

137

7

BAUTISTA

BAUTISTA

JOSÉ LUIS

I 003394

18

DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO

499333

89

M

16t1012016

I

INFANTE

GALINDO

BRAULIO DAVID

1002146

14
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499333
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M

o1t09t2016
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INFORMÁTICA
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ô
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986560
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de ta Ciudad de México

Presente
Lo sal¡¡do respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fraccion ll cle la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; I,
fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior clel Poder
Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Cir¡dad de México; me permito adiuntar
el oficio ABJ|I7S|2021 de fecha 22 de septiernbre de 2021.. signado por el Mtro"

Santiago Taboada Cortina, Atcatde en Benito Juarez, nrediante el cual remite [a
respuesta al Punto de Acuerdo emiticlo por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante e[ similar MDPPÛPA lCSPlA229l2t21'
Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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ASUNTO: Atiende Punto de Acuerdo
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Marco Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la SecretarÍa de Gobierno de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 15, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P' 06000
Tel: 55.53.45.80.00 ext. 1 115 y 55.89.57.32.86
PRESENTE
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Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/3.12J2021, del 15 de septiembre de|2021, a través
del cual remite el diverso MDÉPOPA/CSP/0229|2021, del 13 del mismo mes y año, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

út{lCO.- Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Autoridad Educativa Federal en lla
Ciudad de México, al titular del lnstituto Local de la lnfraestructura Física Educativa, a las
personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México a que en meidda de sus
atribuciones, se coordinen para realizar un censo de infraestructura básica para identificar
aquellas escuelas que caiecen de servicios básicos y particularmente, lleven a cabo
aiciones que permitan garantizar el suministro de agua en todas las escuelas públicas de
educaciÓn básica de la Ciudad.

Al respeto me permlto informar que por parte de esta Alcaldía, se realizó un Censo para

el

Diagnóstico de la ¡ntiaestructura Educativa en lo 92 planteles educativos de nivel básico que se
localizan en Benito Juârez.

Me permito remitirle copia simple del Informe generado, así mismo, en el CD adjunto podrá encontrar
la información recabada en dicho Censo.

Del mismo modo

y p or su conducto,

esta Alcaldía reitera al Con g reso Local la

disposiciones para que en el ambito de nuestras competencias, se realice el manteni
a las escuelas en la med ida en la que el propio Congreso de la Ciudad asigne los
para dicha labor.

Contacto Tel. 5422 5300 ext. 1155
Av. División del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Atoyac C. P' 03310

ALUALUIA
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E tr,NI I

U Ju/\r{tr,¿

oFrcrNA DE LA ru-cnofR

GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE FrÉxtco

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

ntiago Taboada
Alcalde en Benito Juårez
cccep

WW

Lic. Mario Enr¡que Sánchez Flores. Coordinador General de Gobernabilidad (mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx)
lng. José Alberto lslas Labastida. Director de Obras (alberto.islas@alcaldiabj.gob.mx)

Forma Parte del Oficio ABJ|17B|2O21,del22de septiembre del2021
STC/JAIUSBD

Contacto Tel. 5422 5300 ext. i 155
Av. Divisién del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Ä.toyac C. F. 0331S
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Preescolar, Primaria y
Secundaria.

Estado de I nfraestructura Educativa
Estadode las Columnas del Plantet
Educativo (18 Respuestas).

Estado de las Trabes del Ptantel Educativo
(18 Respuesúas).
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Ðirectiva
del Congreso de ta Ciudad de México

Presente
Lo salL¡cJo respetuosamente; y cûn fundamento en los artícr¡los 26, fracciÓn ll de la l-ey

Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7,
fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del fìeglanrento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; me perm¡to adjuntar
el oficío ABJ|I77l2t21 de fecha 22 de septíembre de 2021, signado por el Mtro.
Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, mediante el cual rerniTe [a
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Pocler Legislativo de esta Ciudad y
com

un

¡cad o med ia

nte e[ si m i la r M D PPOPA/CSPl0230/2Û7L.

5in otro particular, reciba un cordialsaludo.
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ASUNTO: Atiende Punto de Acuerdo
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Ciudad de México, a22 de septiemb¡e del2021
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Marco Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 15, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel: 55.53.45.80.00 ext. 1 115 y 55.89.57,32.86
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/2.1312021, del 15 de septiembre del 2021, a través
del cual remite el diverso MDPPOPA/CSP/023012021, del 13 del mismo mes y año, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚttlCO.- Solicitar, de manera respetuosa, a las personas titulares de Las 16 alcaldías, de la
Autoridad Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación, todas de la Ciudad de México, para que de menera coordinada, emitan a éste
Órgano Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que presentan los
planteles escolares de educación basica, en la Ciudad de México.

informar que por parte de esta Alcaldía, se realizó un Censo para el
Diagnóstico de la lnfraestructura Educativa en lo 92 planteles educativos de nivel básico que se
localizan en Benito Juárez.

Al respeto me permito

En merito de lo cual y con el proposito de atender dicho Punto de Acuerdo, me permito remitirle copia
simple del lnforme, así mismo, en el CD adjunto podrá encontrar la información recabada en dicho
Censo.

Del mismo modo

y por su conducto,

esta Alcaldía reitera al Congreso Local

disposiciones para que en el ambito de nuestras competencias, se realice el ma
a las escuelas en la medida en la que el propio Congreso de la Ciudad asigne los
para dicha labor.

Contacto Tel. 5422 5300 ext. 1155
Av. División del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Atoyac C. P. 033{0
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oFrcrNA DE LA ru-cnofR

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

a,
go Taboada Co
Mtro
Juárez
Alcalde en Benito
cccep

(mario.sanchez@âlcâld¡abj.gob.mx)
Lic. Mario Enr¡que sánchez Flores. coordinador General de Gobernabilidad
lng. José Alberio lslas Labastida. D¡rector de Obras (alberto.islas@alcaldiabi.gob'mx)

Forma Parte del Oficio ABJI177l2O21 , del 22 de septiembre del2021

STC/JAIL/SBD
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Av- t)iviçìón rle! l'lo¡te No.'!tì11, col. Santa Clu¿Atoyac C' P' 03310
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Educativa

;

92 Planteles
Educativos
Preescolar, Primaria y
Secundaria.

Estado de I nfraestructura Educativa
Estado de tas Columnas del Ptantet
Educativo (18 Respuestas).

Estado de tas Trabes det Plantel Educativo
(18 Respuesúas).
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maniÍestótener Grietas Cortãrltes
Et 38.97o manifestó tener Grietas Flexión
El 5.6% rnanifestó tener Aplastamiento
El 5.6% manifestó tener Fallas Sotdadura
Et 5CÁ

8155.ó% rnanifestó tener Grietas Cortantes

33.3% rnaniúestó tener Grietas Flexión
Et 1 I . 1 % rnaniúastó tener Aplastamiento
Et

Estado de ta Pintura

Ëstado de

lmpermeabitización

83 Resn¡estas
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Daños en [a lmpermeabitización

Daños en ta Pintura
79 Resgtestas
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81 Respuestas
41 ptantetes presentan fugas, [o que equivale at 50'é % .
40 pl.antetes No presentan fugas, equivalente al.49 '4%'

Estado de la
C¡sterna det
Plantel
Educativo
86 Respuestas
24 cisternas,

equivalente al 27.9% sê encuentran en

buen estado.

equivalente al ZL7*o,les faha
mantenimiento.

52 cisternas,
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13 .3o/o

cuenta con
Velaria

8.9i/o tiene

Membrana Mat[ã

Tipo de Daño en los
Arco Techos
24 Respuestas

Tipo de daño en
Vetarias
1

7 Respuestas

Tioo de daño en
Lâminas de

Policarbonato
24 Respuestas
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5.5% Bueno
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31 .9% Mato
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40.7% No
cuenta con
Bebederos
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Estado de [a Pintura en
Fachadas Exteriores
92 Respuestas
Buena 14.1Vo
Regular 40.296
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Mala 16.3%
Desgaste 3f .5%

Graff¡t¡ 14.1%

--

Estado de Malta
Cictónica

Estado de Banquetas
Exteriores
91 Respuestas

79 Respuestas
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Ëxistencia de Daño por
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Tipo deAcabado
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86 Respuestas
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91 Respuestas

Estado de Baiadas Pluviales
88 Respuestas
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Obstrucción en [a
deAgua

3ti,{i
93

Respuestas

ó1 .3% Sí
38.7Yo No

Existencia de
F¡ltraciones o
Goteras

Li mpieza

y

Desasolve
93 Res

I I

estas

93 Respuestas
lsi
47.3Èh
(80 %)
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Existencia de Tuberías Dañadas
91 Respuestas
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54.3%

45.7%
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11 (13.3 %)

Bueno

-- 51 (61.4 %)

legular

21(25.3%)

Malo
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20

40

60

Gestiones en
áreas verdes
75 Respuestas

I

Ret¡ro de tocón

O Pooa de årboles
16%

I
I

Corte de raíz
Rpertura de caiete

72o/o
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Estado de [as Jardineras
87 Respuestas

25.3%
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I
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tt¡an

Tipos de Daños en
Jardineras
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Dip. Hécto r Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Lo saludr¡ res¡letrrosamente; y con futidatnentt¡ en los articttlos 26, fì"¿rccitin II cie la
Ley Orgiinica clel Pocler Ejecutivo y cle la Adrninjslr¿¡ción Pública dc la Ciudad de
Móxiccl; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciolres XVI y XVlldel Reglarnento Interir:r clerl
floder Ejecutivo y de la Administración Pública cle la Ciudad de México; me pernriltr
adjuntal el oficio AT/SP/430/z\n cle fecha 29 de septiernbre de 2021, signaclo por
la Lic. Ana Karelt Martínez Sarabi¿r, Secretaria Particular en la Alc¿tklía cle Tl;tlpan,
tnediante el cual remite la respnest¿r ¿rl f]unto cle Acuerdo enlitido por ese Poclel'

Legislativ<l dc esta Ciudad y
M DPPOPA

/

CSP I

û22e /

conlunicado me¿liantc el

silnil:lr

20?r.

Sin otro particular, reciba ttn corclial saludr:.

y de finlace Legislativo
de Ciudad de México
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RlcR¡-oíR TLALPAN

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉx¡co

Secretaría Particular

ftr

MÉXIco TENoçHTIfLAN
slËTg StGL()s ÞË HlsTÕRrA

Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 29 de septiembre de2O2I
Of icio : AT/SP / 430/ 2O2t
Asunto: CUMPUMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO

"cENso DE tNFRAESTRUcTURA ríslca eoucnttvR"

uc. MARcos AIEJANDRo cll

e

oruzÁlez

DtREcroR GENERAL JURíolco v DE ENtAcE tEGlstATlvo
DE rA sEcRETRnín or GoBIERNo DE tA cluDAo oe vlÉxlco
PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número
SG/DGJyEL/DEL/PA/CCDMX/X/3/2021, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, que de manera textual indica lo siguiente:
,,único.- Se exhorto, respetuosomente, al t¡tulor de lo Autoridad Educotivq Federol en lq Ciudod de México, ol
titular del lnstituto Locql de lo lnfraestructuro Física Educøtivo, o las personos titulores de lqs Alcaldíqs de lo
Ciudad de México a que en en medido de sus otribuciones, se coordinen pora realizor un censo de
infraestructuro bósica para identificor oquellas escuelas que carecen de servicios básicos y porticulormente,
lleven a cabo occiones que permitan gorontizqr el suministro de ogua en todas los escuelas públicas de
educoción básica de lo ciudod" (sic)'
Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia
simple del oficio número AT/DGDCyE/852/202I, suscrito por el Lic. Roberto Perea Cortés, Director General

de Derechos Culturales y Educativos, en el cual se da respuesta a lo conducente.
Sin más por el

momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Plaza de la Constilucíón núm. 1, Colonia Tlalpan
Tlalpan, C.P.14000
Ciudad de México, Tel. 5655 6024
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ALCALDIA TLALPAN
0rRËtüÔN

DË DERËCHTS TULTURALES Y ËDUCATIVOS

ffi
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tiudad de México, 28 de septiembre de 2021
AT/ÐGDtyC.l852l2021

DfiA. FATRICIA ACEVES P
ALCALDESA Ë,N TLALPAN

TRANA

PRESENTH
i

Ën soguimiento al volante de
Martinez Sarabia, $ecretaria
septiernbre de 2021,
Urgente y CIbvia Resoluciôn y
identificar aquellas escuelas
suministrs de aEua en todas

No, AT/SP141712021, signado por la Lic. Ana Karen
de la Alcaldesa en Tlalpan, con fecha 23 de
Acuerdo de
båsica para
garantizar el
de çducaciûn b¿åsica de la ciudad

Lo anterior- adiunto a usted
parle del tuordinador de
atencién a la petición en
Agradeciendo su atencirån, y
cordial saludo,

AT/DtDCyË.tf,81262t2021, respuesta emitida por
Francisco Luna Moreno, con la finalidad de dar
otro pãrticular, aprcvecho la ocasign para envíale un

ÀTËNTAIìlI ËNTË

PËREA CORTÉS

LI
DI

C,c.p,- Lic. Ana Karen ftá¡rllne¿ $arab¡ã.-

de la Alcåldesa." Färã conocimienlo.

Lic, Erick 6aytán Soto." Coordinador de

tonociñientó.

c.G,670
RPt4ljl¡rnfo

Pla¿a

Aîcaldla

ta Oonstttusión No. 10. col. Tlatpånrtentro
Tlalpao. C,P, 14000 Tel. 348560ì9 ext 7300
:

ALcALDin
DIRECCION

TLALPAN
rmuh

rulpAN

ENERAL DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
cooRntNnctén¡ FE EDucnclórr¡
¡ut ÉX ¡c g'rliì,tÇ c ¡-t-ì.iTLÀit
SIETE SIGLQS DE HISTORIA

¡

I

Ciudad de México, 2g de septiembre de 202.1
ATIDG DCyE/CËl 262. tz0?1
Asunto: Respuesta al Control de Gestión 670,

referente al oficio AT/SP/417 tZ0Z1

Lrc. Ronenro pER-eR
DlRecron GE¡IERaT oE Dç

Culrußnles y EpucA¡tvos

PnesENTË

Me refiero al control de g
signado por la Lic. Ana Ka
en Tlalpan, de fecha Zl de
el Punto de Acuerdo de U

no. 67 0, con relación al sficio no. AT/Sp/ 417t2A21,
n MaÉínez Sarabia, Secretaria particular de la Alcaldesa
de 2021, medíante elcuã|, hace de co nscimiento
te y,,g6u¡u Resolución quÊ a la letra dice:

Ünico.- Se exhorta,
, al tiiular de la Autoridad Educativa F ederal
en la Ciudad de M
al,titular
ciel lnstituto Local de fa lnfraestructura Física
,
Educativa, a las pe
s titulares de las Alcaldias de ta Ciudad de México
a que
en medida de sus atribuciones, se coor.dinen para realizar
un
cesû de
infraestructura bás
para identificar aquellas escuelas que
rarecen de servicios
básicos, particu
llÊven a cabo acciones que p€rmitan garantizar
el
suministro de agu a
todas las escuelas públicas de educación básica de la
r-irrdrrl

Al respecto, se hace el

alamiento que, de confo¡rmidad con lo estípulado en
el
Manual Administrativo de
Alcaldía de Tlatpan {Res istro : lVlA- 54 t 29121 g-O pA-TLp11t010819), esta
ue iitea no cuenta con las atribuciones pertinentes para
ingresar a los planteles de
ón básica de la demarcación ni con la atribución
para Earantizar el sumj
de
en los plante les, siendo estas, atribuciones
directas de la Dirección
de:Obras y Ðesarro lo Urbano, de la J.U.D. de p lanteles
Educativos
e la Autorid
Educativa Federal en la Ciudad de México.
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Tnriello Guerra, Alcaldía Tlafpan, c.p. 14t5t, tiudad de li4éxico
Tels. 54 83 15 00 Ext, 5903
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tiudad de México, 28 de septiembre de 20?1
ATIDGDCyE/852f2021

DRA" PATRICIA ACEVES P
ALCATDESA EN TLALPAN

PRHSENTg
Ën seguimiento al volante de
" AT/SP141712t21, signado por la Lic" Ana Karen
Martínez $arabia, Secretaria
r de la Alcaldesa en Tlalpan, Çon feuha ?3 de
sepîiembre de 2021,
el cual, hace de conocirnlento e[ Punto de Acuerdo de
Urgente y ûbvia Resolución y
se realice un ce$CI de infraestructura båsica para
identificar aquellas esouelas
de se¡vicios básicos, que pemitan Earantizar el
suministro de agua en todas
escuelas públicas de educación básica de la ciudad.
Lo anterior, adjunto a usted
parte def Çoordinador de Ëd
atención a la petición en

, respuesta emitida por
, con la fina idad de dar

Agradeciendo su atención, y
cordialsaludo.

otro particular, aprovecho la ocasión para enviale un

I

ATËNTAMENTË

LI
DI
tJ

CORTÉS
ÐERËCHOS
LTURALES Y EÐUCATIVOS
I

C.c.p," Lic; Ana l(aren fula¡ltnez Sarabia¡-

Farticular de la rtrlcãldesä.. Parð conodmiento.

Lìc. Eríek 6aytån $oþ.- Coord¡nadof de

Fðrå çonocimienlo.

c.G.670
RPgürj/imlo

.!

Pla¿a

Alcaldia

In üo¡stilucién NÐ. 10, Col, Tlålpän Cêntro
Tlalpan, 0.F, 140$0 Tel, 548560i9 ext ?3ü0
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Dip. Hécto r Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Lg saluclo respetuosamente; y con fundarnento en k¡s artíctrlos 26, f!¿rccìón II clel la
I.,ey Orgánica clel Pocler Ejecutivo y cle la Adrninistración Pública dcr [a Ciudad de
México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII dcl Reglarnentc¡ Inte rior clerl
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciud¿rd cle México; me pernrilo
acljuntar el oficio AT /S\, /431" 12A21. cle fecha 29 de septiemlrt"e tle 2021, sìgnacln por
la Lic. Ana Karelr Martínez Sarabi¿r, Secretaria Particular en ìa Alcaldía tle Tlalpan,
mefliante el cual remite la respuesta atl Punto cle Actterdo emiticlo por ese Poder
Legislativo dc esta Ciudacl y con:unic¿ldo meciiantc¡ ell sirnilar
i\4 DPPOPA / CSP / tJnn l 2021.
Sin otro ¡rarticular, reciba un cordial saluclo.
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ATCALDíA Tl.ALPAN

GOBIERNO DE LA

,*

Secretaría Particular

CIUDAD DE MËXICO

4tr

ttÉxtc(r TÊHocltTtfLAN
SIEIE SIGLOS ÞE HIST()R}A

Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 29 de septiembre de 2O2L

.

oriciot AllsP/ 3LlzOzt

DE ACUERDO
"CENSO DE INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA"

Asunto: CUMPtIMIENTO DE PUNTO

tIC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíOICO V.OT ENLACE TEGISLATIVO
DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉX]CO
PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número
por el congreso de la ciudad de
sG/DGJyEL/PA /CCDMX/|/2.L12O27, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado
México, que de manera textual indica lo siguiente:

,,único.- Solicitar, de manera respetuosq, o los personas titulores de

Los 76 olcoldías, de lo Autoridad
de la Ciudod de
e
Educotivo Federal y de lo Secretoría de Educoción, Ciencio, Tecnología lnnovoción, todas
pormenorizodo,
informe
un
Legislotivo
México, pora que de monero coordinoda, em¡ton o éste Órgono
México"
lss condiciones que presentan los planteles escolores de educación básico, en lo Ciudod de

acerco

de

(sic).

que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia
Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo
por
el Lic. Roberto Perea Cortés, Director General
suscrito
simple del oficio número AT/DGDCyE/851/2OZL,
a lo conducente'
da
respuesta
se
en
el
cual
y
de Derechos culturales Educativos,
Sin más por el

momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo'
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021
ATTDGÞCYÊ,¡¡85112021

DRA. PATRI'OIA ACE\fËS P
ALCALDES.A EN TLALPAN

TRANA

PRESENTE
Ën seguimients at volante de
trflsrtinez Sarabla" SecreJaría
septiombre de 20?1, rned
Urgente y Obvia Resolucién,
cçndiciones que Prestan los
México.

Lo anterior, adjunto a usted
parte del Courdinador de Ëd
atención a la petición en
Agradeciendo su alención
un cordialsaludo.

Y

ATISP/416'2A21, signado por la Lic. Ana Karen
de la Alcaldesa en TlalPan, de fecha ã4 de
hace de conocimiento el Punto de Acu erdo de
el
se realice un inforne pormenorizado , acerça de las
ntêles e$colares de educaciôn båsica, en la tiudad de
AT/DG tCY ercE l 263I 2CI21' respuesta emitida Por

t;

Lic. Francisco Luna Moreno' con la finalidad de dar

to
ffiås,:por el momentü, &prCIvechs la ocasíón para enviarle

ATENTAIUIËNTE

ti

rll

Ç.c-p.- Lìc, Ana Karen Martinez Sarabia

"

Lic, Eriok GaÏtån SolÕ.' Coordinador

TO FEREA CORTÉS
GENERAL DE ÞERECHOS
Y EDUCATIVOS
Partßular d* ta Alc¿lde$ê.- Parå conocimiento
Pêra conocimiento.

c.G,67û
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Alcald

de la Gçnslilucíón N*. 10, Col. Tlalpán CentfÒ
de Tlalpar¡. C.P. 't40t0 Tel. 54856019 exl 7300

ALcALDin
DIRËCCIÓN

TLALPAN
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ENËRAL DE DERËCHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
cooRnrNncrén DE ËDUCncróN
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Ciudad de Måxico, 28 de septiembre de 2CI21
ATIDGÐCyË/CE/ 263 /2021
Asunto: Respuesta al Control de Gestión 671,
referente al oficio AT/SP/41 6!2A21

,, .i'r,

LIT, ROBERTO PEÊËA To

Drnecton Grnennu nr D

ÇulruR*r-Ës Y EDUÕATtvos

PnESËNTE
Me refiero al control de
signado por la Lic. Ana

n no. ô71, con relación al oficio no. AT/SPl416t2ï21,
Mariínez Sarabia, $ecretaria Particular de ta Alcatdesa
de 2021, mediante el cual, hace de conocímiento
y'Obvia Resolución que a la letra dice:

en Tlalpan, de fecha 24 de
el Punto de Acuerdo de U

Único.- Solicitar, de m
alcaldías, de la

tiencia, Tecnología
mansrä coordinada,
äcerca de las condi
básica, en la Cíudad

Måxico.

Al respecto, $e hace

el
Manual Administrativo de
1 1/010819), esta Coordi

manejar información
siendo esta, atribución
de la J.U.D. de Planteles
de México
Sin

re*petuosa, a las persrnås titulares de las 16
Federal y de la $ecretaría de Ëducacion,
, todas de la Çiudad de México, parä que de
ä éste Örga no Legislativo un informe pormenorizado,
Çuê prestan lCIs planieles escolares de educación

que, de conformidad con lo estipulado en el
Alcal dia de îlalpan {Registro: MA-54/231219-OPA-TLP-

n de,área no euenta cûn las atribuciones pertinentes para
a los planteles de educación båsica de la demarcación,
della Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano,
ucatiVos y de la Autoridad Educativa. Federal en la Ciudad

cular , reciba u cordÌal saludo.
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Toriello Guerra, Alçalctía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México
Tels. 54 83 15 00 Ëxt. 5903
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GENËRAL DE DERECHO$ CULTURALËS Y frDUCATIVOS
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eíudad de México, 28 de septiembre de 2021
ATIÐGDCyÊ,{Bilfãtz'l

ÐRA- PATRICIA ATEVES ASTRANA
ALCALDESA EN TTALFA

PRESENTH

Hn seguimiento al volante
Turno No. AT/SPl416,tåt21, signado por la Lic. Ana Karen
Martineu Sarabia.
Farticular de le Alcaldesa en Tlatpan, de fecha ?4 de
septiembre de ?021,
el
, haçe de conocimientCI el Punto de Acuerdo de
Urgente y CIbvía Resolución, v
se realice un informe pormenorizado, acerca de las
condiciones que prestãn
pfânteles escolares de educacion båsioa, en la Ciudad de
MôxÍco.

Lo anterior, adjunto a ueted oficio No. AT/DGDCyË.1ç8136312021, respuesta emitida por
parte del toordinador de
, Lic. Francisco Luna Ï\Ioreno, con la finalidad de dar
atenciön a fa peticíon en
Agradeciendo su atención y
un cordial saludo.

mås por el momento, âprovecho l* ocasion parä enviarle

ATEFITAMENTE

PEREA CCIRTÉS
GENERAL T}E DERECHOS
TURALES Y EDUCATIVÕS
C,c.p.- Lic. Ana Kâren Martlne¿ Sarabia..
Lic. Eriçk Gaytán SÖtú"- CÕordinador

Panìcular de l¿ AlcaldeÈå., Fãrâ conôçimíentÒ.
Pôrá conocirnisnlo.

c.G.670
lìPC4tj[mlo

de la tonsiituçtôn No. 1S, Çrl. Ttalpån ÇÊnlro
de Tlalpan, C,F. 1a000 Tet. 546S60't9 ext 7309
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Dip. Héctor Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
l,o s¿ilnclo respetuosarnente; y con fundarnento en los artículas 26, fi-acción II tle la
Ley Orgánica clel Poder Ejecutivo y de la Aclministración PÍrblica cle la Citrc{ad dc¡
México; 7, fracción I, inciso B) y 55, li'¿lcciones XVI y XVII del lìeglametrto Interior clel
Pocler lìjecutivo y dc la Administraciíin Pírblica cle la Cirrclacl de México; nro pcrlÌlito
acljuntar el oficio ATISP/42412021de fecha 28 de se¡:tiembre'Je'2{J21, si¡;nado por
la Lic" Ana l(aren Martínez Sarabia, Secretaria Particula¡' en la Alcalclía dc TIalp;rn,
lneclialtte cl cual relnite la respuesta al Punto cle Acuerdo enriticlo por esc Podet"
Legislativo de esta Ciudad y comunicado medialrte el similar
M D PPOPA

/

CSP

/

01,9 6

/ 2021,.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

El

Director

y de Enlace Legislativo
de la Ciudad de México
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CIUDAD DE MÉXICO
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Secretaría Particular
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Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 28 de septiembre de2O27
Oficio: AT/SP / 424/2027
Asunto: CUMPtIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO
,,ASENTAMIENTOS HUMANOS"

tIC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁIEZ
DIRECTOR GENERAL JURíOICO Y DE ENTACE TEGISLATIVO
DE tA SECRETARíA DE GOB]ERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/il/000L/202L, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, que de manera textual indica lo siguiente:
,'primero.- Se exhorta de manero respetuosa o lo Dra. Potricia Aceves Postrono en su calidod de Presìdenta
q
de Io Comision de Evoluación de Asentqmientos Humonos lrregulores otiendo de manera personal los
se
habío
de
2027
como
próximo
10
de
septiembre
el
lrregulores,
hqbitantes de los Asentqm¡entos Humonos
por
por
realizados
de
los
traboios
escrito
y
ciudqdqnío
a
lo
un
informe
comprometido con los vecinos rindo
esto Com¡s¡ón
Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a lo Dro. Pqtricio Aceves Pqstrona en su colidad de Presidenta
de to Comisión de Evaluoción de Asentomientos Humanos lrregulares pora que manifieste a esto soberanío,
si ya se

envió los estudios de impacto urbono ambientql al lnstituto de Ploneoción Democrático y Prospectivo
de ta Ciudad de México que se reolizaron duronte su gestión'

Tercero.- Con los facultades que tienen como presidenta de lo Comisión de Evoluoción de Asentamientos
presentes en lo
Humqnos lrregulores, convoque a los integrontes de lo citoda Comisión y de ser posible estén
reunión de próximo dío 10 de ogosto de 2027 en las oficinas que ocupa lo Alcoldío de Tlalpon".
Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia
simple del oficio número AT/DGMADSFE/o0937/2o2I suscrito por la Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández,

Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable

y

Fomento Económico, en el cual se da

respuesta a lo conducente.
Sin más por el

momento, hago propicia la ocasión

saludo.

Lrc.

l.)tt

SECRETARIA
c.c.p. Dra. Patricia Eiena Aceves Pastrana. Alcaldesa

Para conocim¡ento.
de la Cìudad de México.
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Ciudad de México, 3e1. 5655 6024

ALCALÐÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL ÐE MEDIO AMBIENTE,
ÐESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO
ECONÓMICO
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tiudad de Mexico, a 27 de septiembre de

2021
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AT/ÛGMAD$FE/00937 t2t21

DRA FATRIcIA ELENA ACEVE.S PASTRANA
ALCALÞESA DE TLALPAN Y PRESINÐËNTA Dfr
LA COMISIÓIU OE EVALUACIÖT.¡ PT ASENTAMIENTOS
HUMANOS IRRËGULARËS ÞE TIALPAN

PRESENTE

Por este conducto y en atención al folio de cficio n{rmero AT7SP7415/2CI21 sobre el oficio
No" $GIDGJyËLIDEL/PA/CpCCDMX/ll/0001¡2CI21

remitido por el Lic. Marcss Alejando Gil

ßotrtzález, Dir:ector de Enlace Legislativo- de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de

México; en el ouaf, se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolt¡cion, que ã la letra dÌce:

Punto de Acaerúo"- Se exfiorta de rnanerå respefuosa a la Dra" Patricía
Âceyes Pastrana en .su calidad de Presidenta de la Camisíón de
EvaluacÍón de Asenfa¡nientos ffsmanos |rregulares atíenda de manera
personal a los åaåifanfes de fos Aseintamientos Humanos lrregulares, el
prôximo t0 de septiembre de 2021 cama se h¿åía comprçmefido con los
vecinos y rinda un informe a Ia cÍudadanla por escrlta de los trabajas
realizados por esfa comisid,n.

Segundo," Se exfrorfa de manera respefuosa a Ia Ðra, Patricia Aceyes
Pastrana en sü calidad de Presidenfa de Ia Comísíó¡t de Evaluacíín de

Asentarnfenfos Humanos lrregulares para gue maniffeste a esfa
saberania, sf ya se envié fos esfudios de impacta urbana y ambiental al
lnsflfufo de Pfaneacíôn DemocráfÍca yProspectiva de la Ciudad de México
qüe se realizaron darante su gesfién,
Tercero', Con las faculfades que fiene cornÕ presidenfa de fa Co¡nisión de
Evaluaciún de Asenf¿¡nienfos Hurnanos lrregulares, convogue a los
lntegrantes de /a citada ComisÍón y de ser posiôIe esfdn presentes en la
reunión del pröximo dÍa 10 de agosto de z02I en las ofrcinas gae ocupa
la AIcaldía de Ttalpan.

Flaza de la Constitución núm.1, cof. Tlatpan Centro
Afceldia Tlalpan, C.p. 14000
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ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GËNËRAL ÐE MEDIO AMtsIENTE,
DESARROLLO SUSTENTABLË Y FOMENTO
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Al respecto, se informa que:
Punto de Actrerdo Primero. - Al respecto se informa que el dia 10 de Septiernbre de
ZtZl
no hubo solicitud de reuniÓn por parte de los habitantes de loc Asentamientos þlumanos
lrregulares para celebrar una reunion personal en la cualse les rindiera informe por escrito
de los trabajos realizados por lû Comisión de Asentamientos Humanos lrregulares de
Tlaf pan.

segundo.- Al respecto ee informa que de confarmidad al coNVENlo EspEclFlto DE
CoLABORACIÓN signados por este Örgano Político Adrninistrativç con las instituciones
públicas de educación superíor Universidad Nacional Autónoma de Mêxico y
Univer:sidad
Autónoma Metropolitana, en sus Convenios Modificatorios respectivos se estableció
como

fecha de término para la entrega de "Fsfi¡dio Para Ðeterminar La Afectación lJrbana y
Ambiental de Cinco Asenfamienlo s lrregulares en /a A[caldía de Ttatpan, CÐMX,'para
cada
institución' el dÍa 30 de septiembre de 2021, por lo que se han recibido
a la fecha versiones
de revisiÓn de cuatro estudios que se han infçrmado a la Comisión de Evah¡ación
de
Asentamientos Humanos lrregulares (CEA) en su cuarta sesión extraordinaria
de fecha 17
de agosto de este mÍsmo añ0. Por lo que una veã que se cumplan los plazos de los

convenios para

la ejecución de la totalidad de los estudios gestionados en

esta
administraciÓn serán sometidos ante el Pleno de la CEA para efecto
de proceder a las
disposiciones del articulo 24 quáter y 24 quinquies de la Ley de Desarrollo
Urbano y de
manera especifica lo señalado en el artículo 1?0 párrafo sexto del Reglamento
de la misma
Ley que a la lelra señala:
"En sosión de la CEA se enfreqa rán îos docrtrnento.s
olrþinales preqsados
en ta fraccio¡t tl det a¡lîculo 24 âuinquies J"lu ¿ãy, así çomç un in{orme
de
su.s' a{itores, en el que $e expondrá ¿"rna slnlesls de las cpncjusl'ones
a las
que llegaron y se harán det conocimienta de las integrantes àe
Crn,
mrsmos que te,nd.rán un plazo de l5 días habiles para realizar la
revisión
correspondienfe,'i

li

Plaza de la Çonstitución núm.1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.p. 14000

ALCALDIA TLALPAN
DIRECCION GENERAL ÐE MEÐIO AMBIENTE,
DESARROLLO SUSTËNTABLË Y FOMENTO
ECONÓMICO
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Fsr lo que se informa parå dar cumplimiento alAcuerdo se harán las gestiones necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones de las normes señaladas debiendo informar al
pleno de la Comisión la solicitud y procedencia para la remisión del contenido de los
estudio* de referencia.
Tercero.- Al respecto ne inforrna guö el dfa 10 de $eptiembre de 2021 se llevó a cabo la
Quinta Sesion Hxtraordinaria de la Çomisión de Evaluación de Asentamientos Humanos
lrregulares en fa Vilta Ollmpica. En dicha sesión se aprobó la elaboración de la propuesta

iniciativa con prCIyecto de decreto para la regularieacién de lon asentanrientos: Atocpa,

Cerrada Porfirio Þíaz, Cerrada Síerra San Juän, Þiamante 5an Andrés, Diamante
Tepeximilpa, tolores TÏalli, Paraje Tetenco, Tecoantitla Xolalpa, Tlalmille, Valle Verde,
Tepetongo, Zacatón, Verano, Carrascô, Cuchitla de Tepeximilpa, Lomas de Cuilotepec ll,
PfimâvÊlâ, Tepetlica 12 de Diciembre, Cerrada Porfirio Díaz UH, Atocpa Sur y Bosques de
Tepexirnilpa; asi la restauräción del espacio ocupado por los âsentämientos: Las Cebadas,
Te petzi

ntla y Acopiaxco/Tezontle,

Que el 21 de septiembre ¿elZOzr en la Sexta Sesíón ExtraordÍnaría de fa Comisión de

Asentamientos lrregulares de Tlalpan se aprobó la propuesta de INICIATIVA CON

DË

DECRETO POR EL EUE SE MODIFICA EL PRAGRAIIIIA
OEIEGÁTIONAL ÐEÐFSAÊROLIO UREÂTIJO PÃRAI.a OS¿EG{çIéN TLALPAN DEL
D'STFITO FEÐERAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL -ENTONCES.
PRCIYECTO

D¡STRITÛ FEDERAL NO. St4 TOMO ll, EL 13 DE AGOSTO DE 2010, la cuat se entrego
a la Jefatura Gobìerno de la Ciudad de México et23 de Septiembre en la Oirección General
de Resolución a la Demanda tiudadana a las i 1:üg AM.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Plaea de la Constitt¡ción núm,1, col. Tfalpan Centro

Alcaldia Ttalpan, C.p. 140ût

.P#s¡do.'

TLALPAN

ALCALÐÍA TLALPAN
ÐIRECCION GENERAL DE MEÐIO AMBIENTE,
DESARROLLO SU.STENTAELE Y FOMENTO
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ATgNTAMENTE

DRA. ERÉNÐIRA
DIRECTCIRA GCNËRAL DE

LLO SUSTENTAELE Y

Y SECRETARIA TËCNrcA DE LA
IIE ASËïIITAM|ENTOS HUtvlANoB
IRREG,ULARË$ BE TLALPAN

C's'p " Lic Anã Karen Martine¿ saråbia.' gaçrolo.ia psrtiËulår ÄlcaldÍe de Tlálpân.,
en ðlericiön ê Folig: AT¡sÊt4ts/a0?1
Coord¡n¡ciön de Asesores." Fotio 2l-006310

IicFlRAC/GJrC

Plaza de la Constituoión nrim"1, col. Tlalpan Cen{ro

Afcaldla Ttalpan, C,F. 14000

IECM/ACU-CG-339/2021
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el
que se aprueba la designación de la persona consejera electoral que ocupará de
manera provisional la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
A n t e c e d e n t e s:
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario
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Oficial) el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución Federal), en materia político-electoral.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se
expidieron la Ley General de Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General).

III.

El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), mediante Acuerdo INE/CG165/2014, aprobó, entre otras, la designación del
ciudadano Mario Velázquez Miranda, como consejero presidente del órgano
superior de dirección del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, por un periodo
de 7 años; quien rindió la protesta de ley el 1° de octubre siguiente.

IV.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se
declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución
Federal, en materia política de la Ciudad de México.

V.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones; cuya reforma más reciente fue
aprobada a través del Acuerdo INE/CG561/2020, de 6 de noviembre de 2020.

VI.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad
de México (Constitución Local).
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VII. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto que contiene las
observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respecto del
diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley Procesal Electoral, ambos del Distrito Federal, y se expide el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley
Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); además, en el artículo
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Vigésimo Segundo Transitorio de dicho Decreto, se dispuso el cambio de nombre
del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el de Instituto Electoral de la Ciudad
de México (Instituto Electoral).

VIII. El 12 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG431/2017, el Consejo
General del INE, aprobó, entre otras, la designación de las personas ciudadanas
Carolina del Ángel Cruz, Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy,
como consejera y consejeros electorales del órgano superior de dirección del
Instituto Electoral, quienes rindieron la protesta de ley el 1° de octubre siguiente.

IX.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el
virus “SARS-CoV2” (COVID-19) es oficialmente una pandemia, toda vez que es un
problema global y todos los países tendrían que poner de su parte para combatir la
propagación del virus.

X.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante
Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, aprobó la implementación de medidas con
motivo del COVID-19, que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación
de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas
servidoras públicas y aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral.

XI.

El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el
Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de sesiones virtuales o a
distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo General y de sus
Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el período de medidas
sanitarias derivado de la pandemia por COVID-19.
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XII. El 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, el Acuerdo de la Secretaría
de Salud, por el que se estableció una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, y acciones extraordinarias.
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XIII. El 20 de mayo de 2020, se publicó en la página electrónica institucional del Gobierno
de esta entidad federativa, el “Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad
de México”.

XIV. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo
INE/CG293/2020, aprobó la designación de las personas ciudadanas Erika Estrada
Ruiz, Sonia Pérez Pérez y César Ernesto Ramos Mega, como consejeras y
consejero electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral;
quienes rindieron la protesta de ley el 1° de octubre siguiente.

XV. El 21 de septiembre de 2021, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Púbicos Locales del INE, mediante circular número INE/UTVOPL/174/2021 y
considerando la conclusión de las funciones de las Presidencias de diversos
Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), entre ellas la de este Instituto
Electoral, hizo del conocimiento de esta autoridad electoral administrativa local, que
en términos del artículo 32 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (Reglamento de
designación), cada OPL deberá designar a la persona consejera electoral que
asuma las funciones de la Presidencia, hasta la fecha de la toma de protesta de la
persona designada por el Consejo General del INE.
XVI. El 30 de septiembre de 2021, concluyó el periodo del ciudadano Mario Velázquez
Miranda, para el cual fue designado como consejero presidente de este Instituto
Electoral por el Consejo General del INE, en los términos indicados en el
Antecedente III de este Acuerdo.
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C o n s i d e r a n d o:
1.

Que de conformidad con los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartados A y
C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal, 3, inciso h),
98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 46, párrafo
primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, párrafos primero
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y tercero del Código, el Instituto Electoral es un organismo autónomo especializado
e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en
su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y
ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como todas aquellas no
reservadas al INE y las que determine la ley.
En efecto, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución
Federal dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que
se realiza a través del INE y de los OPL, que gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116,
fracción IV, inciso c) prevé que, de conformidad con las bases establecidas en la
misma Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes
de los Estados en materia electoral, se garantizará que las autoridades que tengan
a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan
las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e
independencia en sus decisiones.

Conforme con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución Local,
se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se le
reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.
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En ese sentido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la Constitución Local se asignan
sus funciones y, al respecto, se establece que, la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno,
diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los
procesos de participación ciudadana, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía,
son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral. Asimismo, que éste
tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas,
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materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la
construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en la Constitución
Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la materia, y
ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos constitucionales y
legales.

De esta manera, es evidente que, el Instituto Electoral, al ser un órgano autónomo
y, por ende, al tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es un
organismo especializado en la materia electoral y de participación ciudadana.

Lo anterior, se robustece, además, con el criterio sostenido por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro “ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.”1, en la que
sostiene que, con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas
reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales
específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control
y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello
se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la
circunstancia

de

que

los

referidos

organismos

guarden

autonomía

e

1

Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional;
Tesis: P./J. 12/2008; Página: 1871.
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independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del
Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

2.

Que de conformidad con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; así
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como 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código, para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los
principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima
publicidad,

transparencia,

rendición

de

cuentas,

objetividad,

paridad,

interculturalidad, y las realizará con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos y vela por su estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones
electorales.

3.

Que el artículo 32, numeral 2, inciso b), de la Ley General determina que son
atribuciones del INE, entre otras, la elección y remoción de las personas Consejera
Presidenta y Consejeras Electorales de los OPL.

4.

Que en términos del artículo 100 de la Ley General, las personas consejera
presidenta y consejeras electorales de los OPL serán designadas por el Consejo
General del INE, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto
por esa Ley y los requisitos para ocupar el cargo de consejero electoral local, así
como en caso de que ocurra una vacante de dicho cargo, el Consejo General del
INE hará la designación correspondiente.

5.

Que el artículo 101, numeral 1, de la Ley General, determina el procedimiento para
la selección de las personas consejera presidenta y consejeras electorales de los
OPL, para lo cual el Consejo General del INE emitirá convocatoria pública para
cada entidad federativa que corresponda, considerando los cargos y periodos a
designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
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inscribir las y los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a
seguir.

6.

Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo,
fracción VIII del Código, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son
de orden público y de observancia general para la ciudadanía que habita en la
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Ciudad de México, así como para las ciudadanas y los ciudadanos originarios de
ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las
leyes y las demás disposiciones aplicables.

7.

Que en apego al artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto
Electoral está facultado para aplicar, en su ámbito competencial, las normas
establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las mismas, atendiendo
a los criterios gramatical, sistemático y funcional, así como a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en los
Tratados Internacionales. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución Federal.

8.

Que en términos del artículo 37 del Código, el Instituto Electoral se integra por el
Consejo General; la Junta; los órganos ejecutivos (las Secretarías Ejecutiva y
Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas); los órganos con
autonomía técnica y de gestión (Órgano de Control Interno adscrito al Sistema
Local Anticorrupción y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización); los
órganos técnicos (las Unidades Técnicas); los órganos desconcentrados (las
Direcciones Distritales), y Mesas Directivas de Casilla.

9.

Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución
Local; y 41 del Código; el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que
es su órgano superior de dirección, el cual se integra por una persona consejera
7

IECM/ACU-CG-339/2021
que preside y seis personas consejeras electorales con derecho a voz y voto.
Asimismo, son integrantes de dicho colegiado sólo con derecho a voz, la persona
titular de la Secretaría Ejecutiva, quien asumirá la Secretaría del Consejo, y una
persona representante por cada Partido Político con registro nacional o local.
Participarán como personas invitadas permanentes en las sesiones del Consejo
General una diputada o un diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso
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de la Ciudad de México.

Asimismo, el citado numeral 41 del Código establece que la o el consejero
presidente y las y los consejeros electorales serán designados por el Consejo
General del INE en los términos previstos por la Ley General. Las y los consejeros
electorales tendrán un período de desempeño de siete años, serán renovados en
forma escalonada y no podrán ser reelectos. Percibirán una remuneración acorde
con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del INE por las
causas que establezca la Ley General. De producirse una ausencia definitiva de
la persona consejera presidenta o la personas consejera electoral, el Consejo
General del INE hará la designación correspondiente en términos de la
Constitución y la Ley General.

10.

Que el artículo 47, párrafos primero y segundo del Código, dispone que el Consejo
General del Instituto Electoral funciona de manera permanente y en forma
colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o
extraordinario, urgente o solemne, convocadas por quien lo preside, sus
determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que
expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma
de Acuerdo o Resolución, según sea el caso.

11.

Que de acuerdo con el artículo 50, fracciones I y II, inciso b), del Código, el Consejo
General tiene, entre otras atribuciones, implementar las acciones conducentes
para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la
legislación electoral aplicable; así como para aprobar las normas que sean
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necesarias para hacer operativas las disposiciones que emanen, entre otras, de
las leyes locales en la materia.

12.

Que en términos del numeral 32 del Reglamento para la designación, en el caso
que se genere una vacante en la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva del OPL la
notificará a la Comisión de Vinculación del INE, para que ésta someta a la
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aprobación del Consejo General del INE en la siguiente sesión que éste celebre,
la propuesta de la consejera o consejero en funciones del mismo Organismo
Público que deberá fungir como presidenta o presidente provisional, en tanto no
se realice el nombramiento definitivo.

13.

Que tal como se dio cuenta en el Antecedente XV del presente Acuerdo, a través
de la circular INE/UTVOPL/174/2021, y con motivo de la conclusión de las
funciones de las Presidencias de diversos OPL, entre ellas la de este Instituto
Electoral, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Púbicos Locales
del INE hizo del conocimiento que, en términos del artículo 32 del Reglamento de
designación, este Instituto Electoral deberá designar a la persona consejera
electoral que asuma las funciones de la Presidencia del 1 al 29 de octubre de 2021
o, en su caso, hasta la fecha de la toma de protesta de quien designe el Consejo
General del INE; ello en razón de las convocatorias expedidas por dicho Consejo
para designar, a más tardar el 29 de octubre del año que transcurre, entre otras, a
la persona que deberá presidir el Consejo General de este Instituto Electoral.

En ese contexto y tomando en consideración que el Maestro Mario Velázquez
Miranda concluyó el periodo para el que fue designado, y que el proceso a cargo
del INE para designar a la persona que asumirá la presidencia no ha concluido, se
hace necesario dar continuidad y certeza al funcionamiento, así como a los
trabajos del órgano máximo de dirección, para lo cual resulta procedente que las
y los integrantes de este Consejo General determinen quien deberá presidir
provisionalmente el Instituto Electoral, en tanto el Consejo General del INE designa
la Presidencia correspondiente.
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En ese sentido, conforme a lo ordenado en la circular en comento, este Consejo
General estima pertinente designar al consejero electoral Bernardo Valle Monroy
para ocupar la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral, desde el 1
de octubre y hasta la fecha de la toma de protesta de la persona que sea
designada por el Consejo General del INE.
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Asimismo, atendiendo al breve lapso que durará la Presidencia del Consejo
General materia del presente Acuerdo, y en aras de no entorpecer los trabajos de
las Comisiones del Consejo General de las que forme parte el consejero electoral
Bernardo Valle Monroy, con fundamento en lo previsto por el artículo 58 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, se autoriza que tratándose de las que aquél preside,
ejerza sus atribuciones convocando a las mismas, de ser necesario, y que éstas
sesionen válidamente aún ante su ausencia. Lo anterior, no implica en modo
alguno la invalidez de los actos dictados o que sean emitidos con base en sus
atribuciones.

Por lo expuesto y fundado, el Consejo General emite el siguiente:
A c u e r d o:
PRIMERO. Se designa al consejero electoral Bernardo Valle Monroy, para ocupar de
manera provisional la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, en términos de lo razonado en el Considerando 13 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, mediante Circular, comunique
el contenido del presente Acuerdo al personal del Instituto Electoral, para su conocimiento
en el ámbito de su competencia.
TERCERO. Se autoriza que tratándose de las Comisiones que presida el consejero
electoral Bernardo Valle Monroy, o en las que sea integrante, ejerza sus atribuciones
convocando a las mismas, de ser necesario, y que éstas sesionen válidamente aún ante
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su ausencia. Lo anterior, no implica en modo alguno la invalidez de los actos dictados o
que sean emitidos con base en sus atribuciones.
CUARTO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación
asumida por el Consejo General en el apartado de Transparencia de la página de Internet
www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
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QUINTO. Publíquense el presente Acuerdo en los estrados de las oficinas centrales y en
el portal de Internet www.iecm.mx; y háganse del conocimiento de las Direcciones
Distritales del Instituto Electoral, para que se publique en los estrados de dichas oficinas
una vez que las condiciones de la actual emergencia sanitaria lo permitan.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos que,
a la brevedad, comunique el contenido del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, para su conocimiento.
OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos
políticos acreditadas ante el Consejo General, para su conocimiento.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
del Instituto Electoral, en sesión pública, el primero de octubre de dos mil veintiuno,
firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo General, quien da
fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79,
fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México.

Mtro. Bernardo Valle Monroy
Consejero Presidente

Lic. Gustavo Uribe Robles
Encargado del Despacho de la
Secretaría Ejecutiva

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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Santiago de Querétaro, Qro.; a 27 de septiembre de

202t

Asunto: Instalación de la LX Legislatura e
Integración de la Mesa Directiva

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29,30 y último párrafo, 126, fracciones V y
XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, hago de su conocimiento
que en Sesión Solemne del Pleno celebrada el 26 de septiembre de 202I, se declaró formalmente
instalada la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro, conformada de la siguiente manera:

Albellán Hernández Yasmín

MORENA

Anaya Aguilar Rosendo
néirera Luis Gerardo

PAN

Arellano Dorado Maricruz

PAN

ftg"|".

Astudillo Suárez Ricardo
Correa Sada Enrique Antonio

PAN

PVEM
PAN

Galicia Castañón Alejandrina Verónica

PAN

Garfias Alcántara Germain

PAN

Guevara Moreno Juan

PRI

Jiménez Yáñez Juan José
Juárez Montes Graciela
López Birlain Ana Paola
Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe
Morán Ocampo Mariela del Rosaric
Orihuela Gómez Christian

MORENA
PRI
PAN
PAN
PAN

MORENA

Ospital Carrera Paul
Pozo Cabrera Manuel

PRI

Rubio Montes Leticia

PAN

Salazar Pérez Liz Selene
Salgado Márquez Martha Daniela

QI
QI
QI

Sinecio Leyva Armando
Tovar Saavedra Laura Andrea

MORENA

Vega Guerrero Guillermo
Ventura Rendón Dulce Imelda
Zapata Guerrero Luis Antonio

PAN

MORENA
PAN
PAN

tX
LEGISLATURA

euERÉr¡,no

ouERÉTARo
PODER LEGISLATIVO

Asimismo, con fundamento en los artículos LzO, LzL, I22, t23y 126, fracción V, del ordenamiento
legal antes citado, se declaró electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 26 de septiembre de
2021al25 de marzo de2022, quedando integrada de la siguiente manera:

.
.
.
.
.
o
.

Dip.
Dip.
Dip.
Dip,
Dip.
Dip.
Dip.

Presidenta:

Vicepresidenta:

VicepresidenteSuplente
Primer Secretario:
Segunda Secretaria:
Secretaria Suplente:
Secretario Suplente:

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas
Liz Selene Salazar Pérez
Manuel Pozo Cabrera
Christian Orihuela Gómez
Graciela Juésrez Montes
Laura Andrea Tovar Saavedra
Juan Guevara Moreno

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
ux LEGTSLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

e-DIP.'BEATRIZ

c.c.p.

MÀRMoLEJO ROJAS

PRESIDENTA

Ciudad de México a 5 de octubre de 2021.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se ABROGA LA LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de enero de 2011, y se expide la LEY
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace más de 3 mil años en la medicina egipcia se hace referencia a la enfermedad
del cáncer, cuyo nombre fue dado por Hipócrates, retomando el término griego karkinos en
referencia a un cangrejo, por la similitud entre sus patas y la forma como los tumores de la
enfermedad se extendían a tejidos sanos.
Esta enfermedad se produce por una afectación en los mecanismos que regulan el
crecimiento, proliferación y muerte programada de las células, originando un tumor que
comienza como una anomalía delimitada, que posteriormente comienza a afectar tejidos
circundantes para finalmente propagarse a otras partes del cuerpo, en lo que se conoce
como metástasis.
En el caso del cáncer de mama, esta proliferación anormal se produce en las células
epiteliales que revisten los conductos o lobulillos de la mama donde se produce la leche
materna, razón por lo que el 99% de los casos se produce en el sexo femenino, afectando
en 1% al sexo masculino, sobre todo en hombres con factores de riesgo, como el
antecedente familiar de dicha enfermedad, una edad avanzada y otros. Es importante
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destacar que en razón del mito que se produce sólo en mujeres, su detección en hombres
suele darse en etapas avanzadas.
A nivel mundial, el cáncer de mama es el segundo en frecuencia después del cáncer de
pulmón1, constituyendo del 20 al 25% de todos los tipos de tumor en la mujer, razón por lo
que la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a este tipo como uno de los
principales problemas de salud pública mundial, toda vez que existe un registro promedio
de 1.38 millones de mujeres con diagnóstico confirmado, provocando la alarmante cifra de
más de más de 500 mil defunciones en todo el mundo al año. 2
En América Latina representa igualmente el tipo de cáncer con mayor prevalencia en
mujeres, con una incidencia de 152,059 casos nuevos anuales, es decir 27 casos por cada
100 mil mujeres, produciendo la lamentable cifra de 43,208 defunciones. 3
En nuestro país, a partir de 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por
enfermedad maligna en mujeres, desplazando al cáncer cérvico uterino, con una estimación
de 35.4 casos por 100 mil mujeres, tasa superior a la identificada en la región
latinoamericana.
Para el sexo masculino, en México si bien se diagnostican cada año menos de 100 casos,
representando el 0.7% del total de cáncer de mama, con una relación femenino-masculino
de 144 mujeres por cada hombre4, resulta en un problema de salud toda vez que es
altamente prevenible.
En el caso de la Ciudad de México, para el año 2010 se calculó una tasa de morbilidad
hospitalaria de cáncer de mama de 64.7 por cada 100 mil habitantes, representando la
entidad con la mayor tasa, seguida de entidades como Jalisco (55.4) y Aguascalientes
(46.2).5
Por grupo etario, la mayor morbilidad se tiene en el grupo de 60 a 64 años, con una tasa
de 290.34 por cada 100 mil habitantes, seguida del grupo de 65 a 74 años con 254.53 y por

1

Fernández T., Ángel, & Reigosa Y., Aldo (2015). RIESGO DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES CON PATOLOGÍA
MAMARIA BENIGNA.. Comunidad y Salud, 13(1),78-86
2
Castrezana Campos, María del Rocío. (2017). Geografía del cáncer de mama en México. Investigaciones geográficas.
3
Gobierno de México. Información Estadística Cáncer de Mama. Disponible en https://www.gob.mx/salud/cnegsr/accionesy-programas/informacion-estadistica-cancer-de-mama
4
Secretaria de Salud. (2011). NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama
5
Gobierno del Estado de México. Panorama Epidemiológico del Cáncer de Mama y Cérvico-Uterino. Disponible en
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/documentostec/reportes/Pan_Cancer.pdf
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el grupo de 50 a 59 años con 238.91. Es de destacar que en el grupo de edad de 20 a 29
años, se tuvo el registro de una tasa de 5.84. 6
Un dato alarmante es que, conforme a información del INEGI, en 2015 se produjeron en el
país 6,273 muertes atribuidas al cáncer de mama, en tanto para el 2019, esta cifra se elevó
a 7,527, lo que representa un incremento de más del 19%.
Asimismo, conforme los último datos publicados por el INEGI, fue la primera causa de
muerte en la capital en los grupos de edad de 45 a 64 años y de 65 y más años, por encima
de la Diabetes Mellitus y las enfermedades del corazón, observándose un incremento
significativo en el número de defunciones, puesto que mientras en 2017 se tuvo un registro
total de 722 defunciones, para 2018 dicha cifra se elevó a 818, y si bien disminuyó
ligeramente a 789 casos para 2019, significa un incremento del 9% con respecto a 2017.
Mortalidad por Cáncer de Mama en la Ciudad de México

2017

2018

2019

Grupo de edad : De 25 a 34 años

0

0

14

Grupo de edad : De 35 a 44 años

71

50

72

Grupo de edad : De 45 a 64 años

335

373

346

Grupo de edad : De 65 y más años

316

395

357

TOTAL

722

818

789

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI de Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido

Es importante destacar que el cáncer de mama se puede presentar en mujeres y hombres
de cualquier nivel social, económico y étnico, aunque está documentado que son las
mujeres con mayores desventajas sociales y con menores recursos las más vulnerables, a
lo que hay que sumar la gravedad de que aproximadamente el 50% de los nuevos casos
diagnosticados corresponden a etapas avanzadas de cáncer, con lo cual el costo del
tratamiento se incrementa y las posibilidades de curación disminuyen. 7
De ahí la importancia de enseñar a la población a identificar los factores de riesgo, de signos
y síntomas, así como de acudir a tamizajes por mastografías para una detección temprana
y oportuna.
Dentro de los factores clasificados como de riesgo bajo se encuentran:
●

Edad mayor de 60 años.

6

SALUD. Dirección General de Información en Salud (DGIS) (2020). Egresos hospitalarios sectorial, 2017. Base dedatos.
CONAPO (2018). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.
7
Gómez R., Jacobo Alejandro, & M., Marina Altagracia, & Kravzov J., Jaime, & Cárdenas E., Rosario, & Rubio Poo, Consuelo
(2008). Cáncer de mama y las actuales alternativas de tratamiento. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 39(3),5870
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●
●
●
●
●
●
●
●

Historia familiar de cáncer de mama de segundo o tercer grado.
Factores reproductivos, como menarquia precoz, menopausia tardía o después de
los 55 años, nuliparidad o primer parto después de los 35 años.
Terapia de reemplazo hormonal a largo plazo.
Ingesta crónica de alcohol o tabaquismo prolongado.
Obesidad.
Consumo de alcohol mayor a 15 g/día.
Inactividad física.
No haber practicado la lactancia, toda vez que varios autores han descrito que la
lactancia tiene un efecto protector con respecto al cáncer de mama.

Es de señalar que de los anteriores factores de riesgo, algunos pueden ser modificados
mediante el autocuidado. Danei y colaboradores, señalan que el 21% de todas las muertes
por cáncer de mama en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, la obesidad y la
falta de actividad física. 8
En tanto los factores catalogados como de riesgo alto o moderado se encuentran:
●

●
●
●

Portadoras de mutaciones de los genes BRCA 1 y 2 (BReast Cáncer, por sus siglas
en inglés). Se ha documentado que entre 50 a 85% de las mujeres con mutaciones
en dichos genes desarrollará cáncer en el transcurso de sus vidas.
Familiares de primer grado (madre, hija) con cáncer bilateral (ambas mamas) o
cáncer antes de los 50 años, sin mutaciones demostradas.
Lesiones proliferativas de la mama sin y con atipias.
Antecedente personal de cáncer de mama.

Para el caso de los hombres se consideran factores de riesgo el padecer hepatopatías,
Síndrome de Klinefelter, administración de estrógenos, y haber estado expuesto a radiación
ionizante.
La importancia de conocer dichos factores de riesgo, tanto en mujeres como en hombres,
radica en que permiten establecer la posibilidad de ocurrencia en cada persona y así
diseñar e implementar políticas públicas para promover la prevención y vigilancia oportuna,
como es la autoexploración para la identificación de hallazgos tempranos de cáncer, como
son linfadenopatía axilar, alargamiento de las mamas, enrojecimiento, edema, dolor y/o
fijación de las masas a la piel.
De forma complementaria a la autoexploración, debe realizarse un examen clínico por
personal médico o de enfermería de forma anual a las mujeres mayores de 25 años, y a
partir de los 40 años, debe acompañarse de una mastografía de tamizaje a fin de detectar
8

OMS. Cáncer de mama: prevención y control. Disponible en https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/
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anormalidades subclínicas; ello porque está comprobado que si su cobertura supera el
70%, se puede reducir la mortalidad de cáncer de mama en un 20 a 30% de las mujeres de
más de 50 años.
Derivado de ello, toda persona con sospecha de patología mamaria maligna por exploración
clínica o mastografía de tamizaje, debe recibir una evaluación diagnóstica que incluye
valoración clínica, estudios de imagen y en su caso biopsia.
Una vez diagnosticado se emplea la clasificación de los tumores mamarios, la cual maneja
cuatro estadios dependiendo del tamaño del tumor, el compromiso a ganglios linfáticos y la
presencia de metástasis.
Es importante resaltar que la etapa en que se encuentre al ser diagnosticado es
determinante en el éxito terapéutico e incide en las probabilidades de supervivencia, es
decir a etapas más tempranas, mayor posibilidad de curación; así, en la Etapa 0 hay 95 por
ciento de probabilidad de supervivencia; en la Etapa I es de 88 por ciento; baja a 66 por
ciento en la Etapa II; 36 por ciento en la Etapa III y de apenas siete por ciento en la Etapa
IV.
Una vez realizado el diagnóstico, las decisiones terapéuticas del cáncer de mama se deben
formular de acuerdo con la etapa clínica, reporte histopatológico, condiciones generales de
salud de la paciente, su estado hormonal, considerando en todo momento el respeto a sus
derechos, como es a la información, y a su libre decisión, en cuanto a las opciones
terapéuticas.
Los métodos terapéuticos que en la actualidad se emplean mayormente para tratar el
cáncer mamario son cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y tratamientos
biológicos. De ellos, la cirugía y la radioterapia tienen una acción local o locorregional; en
la quimioterapia, la hormonoterapia y los tratamientos biológicos, la acción es sistémica.
Asimismo, es importante resaltar, que la cirugía conservadora es el tratamiento de opción
para la mayoría de los cánceres detectados por tamizaje. 9
Aunado a ello se cuenta con el tratamiento paliativo, los cuales se concentran en mejorar
la calidad de la vida ayudando a pacientes y cuidadores a tratar los síntomas de
enfermedades graves y los efectos secundarios de los tratamientos, de forma tal que para
el cáncer de mama están indicados para pacientes en la etapa IV y para aquellos
previamente tratados que hayan desarrollado metástasis distante o quienes tienen
cánceres locales no resecables.10

9

Secretaría de Salud. Op. Cit.
10
Gómez R. y cols. Op. Cit.
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En México, el control, la prevención, el tratamiento y el diagnóstico del cáncer de mama, se
maneja de acuerdo a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana, NOM-041-SSA2-2002,
documento que permite unificar las acciones en salud y contribuir a la disminución de las
tendencias de mortalidad por esta patología.
Hasta la reforma a la Ley General de Salud de 2019, a través del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos, el Seguro Popular era el responsable en todo el país de otorgar
el tratamiento completo y gratuito a todas las personas afiliadas, posterior a esta reforma,
dicho Fondo se transformó en el Fondo de Salud para el Bienestar, mediante el cual se
destinan actualmente recursos para la atención de enfermedades que provocan gastos
catastróficos a través del Instituto de Salud para el Bienestar, quien está obligado a otorgar
servicios médicos sin restricciones, con atención universal para todos los padecimientos,
incluidos aquellos que generan gastos catastróficos,11 como es el cáncer de mama.
El 9 de agosto de 2021, fue publicada la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México, la
cual señala que la prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y
demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el Instituto
de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la Ley
General de Salud, dicha Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Es importante destacar que dicha Ley señala que le corresponde a la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México el organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios
de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin
seguridad social, ello en colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar, conforme
lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que se suscriba.
En materia de cáncer de mama, esta nueva Ley de Salud de la Ciudad de México contempla
el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud el recibir la atención integral
de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca la Secretaría y disposiciones
establecidas en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente.
Bajo ese tenor, se señala entre las atribuciones de la Secretaría de Salud el planear,
organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de
prevención, detección y atención del cáncer de mama, así como en materia de servicios de
salud en centros de reclusión, el de elaborar programas de salud en materia de cáncer de
mama.
Ahora bien, en la Ciudad de México fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) la Ley de Atención Integral del Cáncer de Mama el 21 de enero
de 2010, la cual establece los lineamientos para la prevención, diagnóstico, atención,
tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia del cáncer de mama en mujeres y hombres
que residen en la Ciudad de México. Esta ley cuenta con una política de prevención y
11

Gobierno
de
México
(2020).
Instituto
de
Salud
para
el
https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778

Bienestar.

Blog.

Disponible

en

6

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

diagnóstico oportuno de ésta enfermedad, reconociendo el derecho gratuito a la atención
integral del cáncer de mama. También se incorpora la disposición para que la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México garantice el acceso a los servicios y acciones
contempladas a las personas transgénero y transexuales que así lo requieran, ya que
pueden presentarse casos de este tipo de cáncer por los tratamientos hormonales a los que
se someten.
De forma adicional, se plantea un enfoque preventivo del cáncer de mama fomentando un
estilo de vida saludable, promoviendo una cultura de autocuidado y autoexploración para
obtener diagnósticos oportunos, y sumado a esto integra lineamientos para que se realicen
acciones de prevención, consejería, diagnóstico, atención y rehabilitación integral de las
personas.
El 15 de septiembre de 2016 se reformó por última vez ésta Ley, la cual consistió
destacablemente en la reconstrucción mamaria como parte de su rehabilitación para las
personas con bajos recursos que lo requieran y que sean candidatos mediante un estudio
socio-económico y a quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del
cáncer de mama.
Dentro de esta Ley se encuentra el Programa de Atención Integral al Cáncer de Mama,
cuyo responsable es el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (actualmente
Secretaría de las Mujeres). Su principal objetivo está enfocado en garantizar el derecho al
acceso a la protección de la salud, a través de la detección oportuna de cáncer de mama y
la atención integral de mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México, dando
prioridad a aquella población que no cuenta con seguridad social y viva en zonas de media,
alta y muy alta marginalidad; todo ello en la perspectiva de equidad de género.
Conforme el Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México,
dentro de los servicios otorgados en las Unidades Médicas, del periodo de 2018 a 2020 se
realizaron 107,193 mastografías, destacando que para 2020 este número disminuyó en el
contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Asimismo, es de destacar que en agosto de 2020 el Gobierno implementó el programa de
Salud En Tu Vida, con el objetivo de ofrecer a la población herramientas para detectar
oportunamente enfermedades crónicas como es el cáncer, mediante una serie de
preguntas sencillas. Dicho programa fue considerado en la Ley de Salud de la Ciudad de
México, donde se define a este como el modelo de atención integral enfocado a garantizar
el acceso universal y gratuito a los servicios médicos y medicamentos a través de la
atención primaria de salud, la integralidad de la atención, la coordinación intersectorial y la
estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud.
No obstante de los resultados, en cuanto a cobertura de mastografías de tamizaje, resulta
necesario continuar fortaleciendo la política pública en la Ciudad para la prevención y
atención integral del cáncer de mama, toda vez que conforme a las estadísticas del INEGI,
el número de mujeres que mueren por dicha enfermedad continua ocupando los primeros
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sitios e incluso muestran un aumento significativo a pesar de los esfuerzos realizados por
el Gobierno de la Ciudad por reducir la incidencia del cáncer de mama mediante el
otorgamiento gratuito de mastografías en su modalidad de tamizaje.
En la I Legislatura, comprometida a fortalecer la política pública en la materia, presenté la
iniciativa de Ley para la Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad
de México, no obstante no fue dictaminada, por ello y en el marco del mes de octubre de
sensibilización sobre el Cáncer de Mama, presento nuevamente la presente iniciativa, en la
que propongo principalmente las siguientes reformas y adiciones:
1. Se garantiza el acceso y la cobertura universal y gratuita para toda persona habitante
en la Ciudad de México de los servicios de salud para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama, señalando que el Gobierno de la
Ciudad de México podrá suscribir acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud
para el Bienestar para garantizar estos, ello de conformidad con lo señalado en la Ley
General de Salud y en la Ley de Salud de la Ciudad de México.
2. Inclusión del concepto de prevención en el título de la iniciativa a fin de resaltar la
importancia del autocuidado y el fomento de estilo de vida saludables. Para lograr ello,
se fortalece el capítulo específico de la prevención, mediante la obligatoriedad de
informar a las mujeres y hombres de los factores de riesgo relacionados con el cáncer
de mama haciendo énfasis en aquellos que son modificables mediante el autocuidado
y un mejor estilo de vida; asimismo se dispone que la Secretaría de Salud dentro del
Modelo de Atención Integral “Salud en Tu vida”, procurará prever la prevención y
detección oportuna del cáncer de mama.
3. Se señala que si bien las acciones de prevención y concientización sobre el autocuidado
deberán ser permanentes, se reforzarán durante el mes de octubre en el marco
internacional del “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”.
4. Se añade como objetivo en la prevención y atención integral del cáncer de mama el
brindar cuidados paliativos a las personas que lo requieran, a fin de disminuir su
sufrimiento físico y emocional, para ello la Secretaría de Salud deberá contemplar
dichos cuidados en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, así como
brindar la infraestructura y el personal necesario.
5. Se establece que la periodicidad para emitir el Programa de Atención Integral de
Cáncer de Mama será de manera anual por parte de la Secretaría de Salud, la cual
deberá realizarlo durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, así como las reglas
de operación de los programas sociales que de este deriven.
Igualmente, se señala que dicho Programa deberá contener indicadores en cuanto a
eficiencia, cobertura y operación a efecto de realizar una evaluación integral que
permita realizar mejoras a los programas subsecuentes.
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6. A pesar de que con la reforma de 2016 a la Ley para la Atención Integral del Cáncer
de Mama del Distrito Federal, se incluyó entre los objetivos de la atención integral del
cáncer de mama, el brindar atención médica referente a la reconstrucción mamaria
como rehabilitación para las personas de bajos recursos económicos, siendo atribución
de la Secretaría de Salud la prestación de dicho servicio, en la actualidad no existe un
presupuesto específico, ni reglas de operación vigentes donde se materialice dicho
derecho.
En razón de ello, se decide señalar puntualmente que en el Programa de Atención
Integral de Cáncer de Mama que la Secretaría de Salud emita anualmente, deberán
señalarse los requisitos para acceder a la reconstrucción mamaria gratuita, priorizando
la atención a las mujeres que no cuentan con seguridad social y que habiten en zonas
de media, alta y muy alta marginalidad.
7. En lo referente a la Consejería, se agrega la obligación de esta de informar a las
personas de las diferentes instituciones de salud para realizar su tratamiento,
rehabilitación, y en caso de requerirlo, de cuidados paliativos.
Se añade que a través de la Consejería se brindará el acompañamiento emocional
durante el proceso de diagnóstico y tratamiento médico, a efecto de orientar la toma de
decisiones, favorecer el apego al tratamiento, el empoderamiento de pacientes y
mejorar la calidad de vida.
Igualmente, se añade que el servicio de Consejería podrá llevarse a cabo en las
unidades médicas, en los centros de atención comunitaria, y en caso de ser necesario,
en el domicilio del paciente.
8. Bajo el tenor que las personas con diagnóstico de cáncer requieren de una protección
especial, y conforme a los señalado en la Ley Federal de Trabajo, se especifica que
toda persona trabajadora en el sector público o privado con diagnóstico de cáncer de
mama tiene derecho a la protección y garantía de sus derechos laborales, que involucra
el tener un empleo digno y al otorgamiento de los permisos laborales necesarios para
su tratamiento y rehabilitación por parte de su patrón.
9. A efecto de coadyuvar en el respeto de los derechos y la garantía de servicios de
calidad, se señala que la Secretaría de Salud diseñará e implementará un mecanismo
para la recepción de quejas e inconformidades que se originen en las acciones de
prevención y atención integral del cáncer de mama, debiendo la autoridad adoptar las
acciones necesarias para su atención y solución, comunicando por escrito u otro medio,
a la persona denunciante de las acciones emprendidas.
10. En lo referente a los recursos para la aplicación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, se modifica el título quinto a efecto de darle mayor claridad y
precisión al proceso de planeación, programación y presupuestación de los recursos,
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indicando que es responsabilidad de las Secretaría de Salud en la formulación de su
anteproyecto prever los recursos para el desarrollo de las acciones de dicho programa.
11. Se señala como obligación de la Secretaría de Administración y Finanzas el diseñar
programas presupuestarios específicos para organizar las asignaciones
presupuestarias para dar cumplimiento a la presente Ley, señalando que los recursos
que se prevean anualmente no podrán ser menores a los aprobados y ejercidos el año
inmediato anterior, y que se deberá procurar un incremento anual mínimo del 10%.
12. Con la finalidad de dar claridad y certidumbre en cuanto a su conformación y
atribuciones, se reforman los artículos referentes al Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, para señalar que
este deberá sesionar por lo menos dos veces al año.
Dicha instancia deberá supervisar y evaluar las acciones que se desprendan del
Programa de Atención Integral del cáncer de mama, con base a los indicadores que
éste contenga, siendo la Secretaría de las Mujeres, en su carácter de Secretaría
Ejecutiva, la responsable de elaborar un informe de los resultados y evaluaciones que
se deriven, informe que deberá ser remitido al Congreso de la Ciudad de México, para
que esta, por conducto de su Comisión de Salud, emita las recomendaciones que
considere pertinentes.
13. Finalmente se realiza una armonización de conceptos y nombres, conforme lo señalado
en la Constitución Política de la Ciudad de México.
A efecto de facilitar el análisis de la presente iniciativa se presenta un cuadro comparativo
entre la Ley para la Atención Integral del cáncer de Mama del Distrito Federal y la Iniciativa
de Ley para la Prevención y Atención Integral del Cáncer de mama de la Ciudad de México:
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e
interés general, y tiene por objeto establecer los
lineamientos para la promoción de la salud,
prevención, diagnóstico, atención, tratamiento,
rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del
cáncer de mama en el Distrito Federal.

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e
interés general, y tiene por objeto garantizar el
acceso universal y gratuito a los servicios para la
prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y
rehabilitación del cáncer de mama a toda persona
habitante en la Ciudad de México.

Artículo 2°. Las disposiciones de la presente Ley
son de observancia general obligatoria para todo el
personal de salud, profesional y auxiliar de las
instituciones de salud pública del Distrito Federal, así
como para personas físicas o morales que
coadyuven en la prestación de servicios de salud en

Artículo 2°. Las disposiciones de la presente Ley
son de observancia general obligatoria para todo el
personal de salud, profesional y auxiliar de las
instituciones de salud pública en la Ciudad de México
así como para personas físicas o morales que
coadyuven en la prestación de servicios de salud en
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los términos y modalidades establecidas en la
presente Ley.

los términos y modalidades establecidas en la
presente Ley.

Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama
en el Distrito Federal tiene como objetivos los
siguientes:

Artículo 3°. La prevención y atención integral del
cáncer de mama en la Ciudad de México tiene como
objetivos los siguientes:

I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por
cáncer de mama en la población femenina de la
Ciudad de México, mediante una política pública de
carácter prioritario;

I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por
cáncer de mama en la población de la Ciudad de
México, mediante una política pública de carácter
prioritario;

II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de
mama en mujeres a partir de los 40 años y en toda
mujer que haya tenido un familiar con cáncer de
mama antes de esa edad, que residan en el Distrito
Federal;

II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de
mama en toda persona residente de la Ciudad de
México;

III. Brindar atención a mujeres y, en su caso,
hombres sin seguridad social, cuyo resultado
requiere de estudios complementarios o atención
médica de acuerdo a las indicaciones respectivas;

III. Brindar atención gratuita a mujeres y, en su caso,
hombres sin seguridad social, cuyo resultado
requiere de estudios complementarios y/o atención
médica de acuerdo a las indicaciones respectivas;

IV. Difundir información a las mujeres y, en su caso,
hombres sobre la importancia del autocuidado y la
apropiación de su cuerpo para la detección oportuna
de cáncer de mama;

IV. Difundir información a las mujeres y hombres
sobre la importancia del autocuidado y la apropiación
de su cuerpo para la detección oportuna de cáncer
de mama;

V. Realizar acciones de promoción de la salud para
fomentar una cultura de prevención del cáncer de
mama;

V. Realizar acciones de promoción de la salud para
fomentar una cultura de autocuidado y prevención
del cáncer de mama;

VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención
de casos de cáncer de mama en hombres;

VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención
de casos de cáncer de mama en hombres con
factores de riesgo;

VII. Brindar acompañamiento psicológico a las
mujeres y, en su caso, hombres cuyo resultado
indique sospecha, alta sospecha o confirmación de
cáncer de mama, y

VII. Brindar acompañamiento psicológico a las
mujeres y, en su caso, hombres, cuyo resultado
indique sospecha, alta sospecha o confirmación de
cáncer de mama;

VIII. Realizar acciones encaminadas a la atención
médica y rehabilitación integral de las mujeres y, en
su caso, hombres con diagnóstico sospechoso,
altamente sospechoso y confirmado de cáncer de
mama.

VIII. Realizar acciones para garantizar el tratamiento
y la rehabilitación médica gratuita a mujeres y, en su
caso, hombres, con diagnóstico sospechoso,
altamente sospechoso y confirmado de cáncer de
mama;
IX. Brindar cuidados paliativos como parte de la
atención del cáncer de mama a las personas que lo
requieran, los cuales deberán incluir el control del
dolor, y de otros síntomas, así como la atención de
aspectos psicológicos, sociales y espirituales;

IX. Brindar atención médica referente a la
reconstrucción mamaria como rehabilitación para las

X. Brindar atención médica gratuita para la
reconstrucción mamaria a las personas candidatas a
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personas de bajos recursos económicos que lo
requieran y que sean candidatas, mediante estudios
socioeconómicos, a quienes se les haya realizado
una mastectomía como tratamiento del cáncer de
mama.

quienes se les haya realizado una mastectomía
como tratamiento del cáncer de mama, y que no
cuenten con seguridad social y se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
XI. Instrumentar mecanismos para la evaluación,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama en la Ciudad de México; e
XII. Implementar acciones específicas para
garantizar el acceso y la cobertura universal de
servicios de salud en la Ciudad de México en materia
de cáncer de mama.
XIII. Diseñar e implementar acciones para garantizar
el derecho al trabajo de las personas con diagnóstico
de cáncer de mama, lo cual involucra, de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo, el acceso a un empleo digno y el
otorgamiento de los permisos laborales necesarios
para su tratamiento y rehabilitación.

Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ley, son
autoridades:

Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ley, son
autoridades:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Salud del Distrito Federal;

II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

III. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal;

III. La Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de
México;

IV. Las Jefaturas Delegacionales de las 16
demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

IV. Las Alcaldías;

V. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento
del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal, y

V. El Congreso de la Ciudad de México; y

VI. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
ejercicio de sus facultades en materia de aprobación
del presupuesto de egresos.
Artículo 5°. La prestación de servicios de atención
médica que ofrezca el Gobierno del Distrito Federal
para la atención integral del cáncer de mama, así
como la verificación y evaluación de los mismos, se
realizará atendiendo a lo dispuesto en la Ley General
de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal, la Ley
que establece el derecho al acceso gratuito a los
servicios médicos y medicamentos a las personas
residentes en el Distrito Federal que carecen de
seguridad social laboral, las Normas Oficiales
Mexicanas en la materia, en los lineamientos que
emitan organismos internacionales y demás
instrumentos jurídicos aplicables.

VI. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento
del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama de la Ciudad de México.
Artículo 5°. La prestación de servicios de atención
médica que ofrezca el Gobierno de la Ciudad de
México para la prevención y atención integral del
cáncer de mama, así como la verificación y
evaluación de los mismos, se realizará atendiendo a
lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de
Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales
Mexicanas en la materia, en los lineamientos que
emitan organismos internacionales y demás
instrumentos jurídicos aplicables.
Para garantizar el control de calidad de los servicios
de salud relacionados con la prevención,
diagnóstico, atención y tratamiento del cáncer de
mama, la Secretaría de Salud de la Ciudad de
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Para garantizar el control de calidad de los servicios
de salud relacionados con la prevención,
diagnóstico, atención y tratamiento del cáncer de
mama, la Secretaría de Salud, a través de la Agencia
de Protección Sanitaria, dispondrá de las medidas y
acciones necesarias para que cumplan con las
disposiciones jurídicas en la materia.

México, a través de la Agencia de Protección
Sanitaria, dispondrá de las medidas y acciones
necesarias para que cumplan con las disposiciones
jurídicas en la materia.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA EN EL
DISTRITO FEDERAL
Capítulo Único
De la Coordinación para la Atención del Cáncer
de Mama en el Distrito Federal

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
De la Coordinación para la Prevención y
Atención Integral del Cáncer de Mama en la
Ciudad de México
Artículo 6°. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México emitirá las disposiciones, lineamientos y
reglas para la prevención y atención integral del
cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo
coordinar la articulación en la prestación de esos
servicios, los programas o acciones de prevención,
detección o atención de cáncer de mama que
realicen
las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias; además
ejecutará el presupuesto sectorizado en términos de
la presente Ley.

Artículo 6°. La Secretaría de Salud emitirá las
disposiciones, lineamientos y reglas para la atención
integral del cáncer de mama, las cuales tendrán
como objetivo unificar la prestación de esos
servicios, los programas o acciones de detección o
atención de cáncer de mama que realicen las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades que integran la
Administración Pública del Distrito Federal, en el
ámbito de sus competencias; además ejecutará el
presupuesto sectorizado en términos de la presente
Ley.
Artículo
7°.
Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
integran la Administración Pública del Distrito
Federal, deberán sujetarse a las disposiciones
establecidas en la presente Ley y las que emitan las
autoridades respectivas, para la aplicación de
programas o acciones de detección o atención de
cáncer de mama.

Órganos
Artículo
7°.
Las
Dependencias,
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de
México, deberán sujetarse a las disposiciones
establecidas en la presente Ley y las que emitan las
autoridades respectivas, para el ejercicio de recursos
y la aplicación de programas o acciones de
prevención, detección o atención de cáncer de
mama.

Las
Jefaturas
Delegaciones
de
las
16
demarcaciones territoriales, deberán suscribir
convenios de colaboración, a más tardar el mes de
febrero de cada ejercicio fiscal con la Secretaría de
Salud, para que la aplicación de los recursos
asignados a programas a los que se refiere la
presente Ley, se ajuste a los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal que para tal
efecto emita dicha dependencia.
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las
acciones para la prestación de los servicios en la
atención integral del cáncer de mama en términos de
la presente Ley, será atribución de la Secretaría de
Salud; para tal efecto deberá:

Las Alcaldías, deberán suscribir convenios de
colaboración, a más tardar el mes de febrero de cada
ejercicio fiscal con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, para que la aplicación de los
recursos asignados a programas a los que se refiere
la presente Ley, a efecto de que se ajusten a los
lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama que para tal efecto
emita dicha dependencia.
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las
acciones para la prestación de los servicios para la
prevención y atención integral del cáncer de mama
en términos de la presente Ley, será atribución de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para tal
efecto deberá:
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I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama del Distrito Federal;

II. Elaborar los protocolos para la prevención,
detección y diagnóstico oportuno de cáncer de
mama;
III. Diseñar y presentar el programa unificado de
jornadas de mastografías en las 16 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, así como de las
acciones contempladas en el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, tomando como
indicadores la población de mujeres a las que se les
debe practicar, su situación de vulnerabilidad y la
infraestructura de salud de la demarcación
correspondiente, para lo cual atenderá las
propuestas que las Jefaturas Delegacionales de las
16 demarcaciones territoriales formulen al respecto;
IV. Integrar un sistema de información que contenga
los datos necesarios que permitan brindar un
seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso,
hombres que se les haya practicado examen clínico
o mastografía y presenten un diagnóstico
sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de
cáncer de mama;

V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las
que se les practique mastografías dentro del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
del Distrito Federal, a efecto de que se brinde el
servicio de acuerdo a los lineamiento señalados en
la presente Ley;
VI. Establecer las bases de colaboración y
participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
integran la Administración Pública del Distrito
Federal, para la prestación de servicios relacionados
con el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal;
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a
nivel federal para la prestación de servicios
relacionados con el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama del Distrito Federal;
VIII. Instrumentar acciones para la formación,
capacitación y actualización de médicos, patólogos,
radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras,
trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud
que se encuentre involucrado la prestación de

I. Emitir anualmente el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama durante el primer
trimestre de cada ejercicio fiscal y las respectivas
Reglas de Operación de los programas sociales que
se deriven;
II. Elaborar los protocolos para la prevención,
detección y diagnóstico oportuno de cáncer de
mama;
III. Diseñar y presentar el programa unificado de
jornadas de mastografías en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así como de las
acciones contempladas en el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, tomando como
indicadores la población de mujeres a las que se les
debe practicar, su situación de vulnerabilidad y la
infraestructura de salud de la demarcación
correspondiente, para lo cual atenderá las
propuestas que las personas titulares de las
Alcaldías formulen al respecto;
IV. Integrar un sistema de información que contenga
los datos necesarios que permitan brindar un
seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso,
hombres, que se les haya practicado examen clínico
o mastografía y presenten un diagnóstico
sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de
cáncer de mama. Dicho seguimiento tendrá como
finalidad garantizar que se reciban los servicios
gratuitos de tratamiento, rehabilitación y/o cuidados
paliativos;
V. Formar una base de datos sobre las mujeres y
hombres a los que se les presten servicios gratuitos
de salud dentro del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama, a efecto de dar seguimiento y
que se brinde el servicio gratuito de acuerdo a los
lineamiento señalados en la presente Ley;
VI. Establecer las bases de colaboración y
participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de
México, para la prestación de servicios relacionados
con el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama.
VII. Suscribir acuerdos de coordinación con el
Instituto de Salud el Bienestar para garantizar la
prestación de servicios de salud, en materia de
cáncer de mama para las personas sin seguridad
social;
VIII. Instrumentar acciones para la formación,
capacitación y actualización del personal médico, de
patología, de radiología, de enfermería, de trabajo
social, de psicología y todo aquel personal de salud
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servicios relacionados con el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal,
para lo cual realizará convenios de colaboración con
instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales, instituciones de salud a nivel federal,
de carácter privado o social, incluyendo la
certificación de los médicos o técnicos radiólogos;
IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado
para el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal;
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la
infraestructura para satisfacer la demanda y
cobertura de las acciones contempladas en el
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
del Distrito Federal,
XI. La prestación de servicios de atención médica
necesarios para dar respuesta a las y los pacientes
de cáncer de mama, incluyendo la reconstrucción
mamaria como rehabilitación para las personas de
bajos recursos económicos que lo requieran y que
sean candidatas, mediante estudios socioeconómicos, y a quienes se les haya realizado una
mastectomía como tratamiento del cáncer de mama;
y

que se encuentre involucrado la prestación de
servicios relacionados con el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, para lo cual realizará
convenios de colaboración con instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales,
instituciones de salud a nivel federal, de carácter
privado o social, incluyendo la certificación del
personal médico o técnico radiólogo;
IX. Planificar, programar y ejercer el presupuesto
asignado para el Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama;
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la
infraestructura para garantizar el acceso y la
cobertura universal de las acciones contempladas en
el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama;
XI. Garantizar la prestación de servicios de
prevención y atención del cáncer de mama,
incluyendo la reconstrucción mamaria gratuita como
rehabilitación a las personas candidatas a quienes
se les haya realizado una mastectomía como
tratamiento del cáncer de mama, que no cuenten con
seguridad social y se encuentren en situación de
vulnerabilidad.
XII. Diseñar e implementar un mecanismo para la
recepción de quejas e inconformidades que se
presenten por la deficiencia en la prestación de los
servicios contemplados en la presente Ley;
XIII. Convocar por lo menos dos veces al año a los
integrantes del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
XIV: Operar un sistema de información para la
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la
Ciudad; y

XI. Las demás necesarias para la aplicación de la
presente Ley.

XV. Las demás necesarias para la aplicación de la
presente Ley.

Artículo 9°. El Instituto de la Mujeres del Distrito
Federal coadyuvará con la Secretaría de Salud en la
instrumentación de las acciones derivadas de la
presente Ley, de conformidad con lo establecido en
los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal que para tal efecto se emitan.

Artículo 9°. La Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México coadyuvará con la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México en la instrumentación
de las acciones derivadas de la presente Ley, de
conformidad con lo establecido en los lineamientos
de operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama que para tal efecto se emitan.

Como instancia rectora en la institucionalización de
la perspectiva de género, formulará los lineamientos
necesarios para que la aplicación de las
disposiciones de la presente Ley se realice

Como instancia rectora en la institucionalización de
la perspectiva de género, formulará los lineamientos
necesarios para que la aplicación de las
disposiciones de la presente Ley se realice
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atendiendo las necesidades diferenciadas en función
del género, dando seguimiento al cumplimiento de
las mismas.
TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL
Capítulo Primero
Disposiciones Generales

atendiendo las necesidades diferenciadas en función
del género, dando seguimiento al cumplimiento de
las mismas.
TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 10°. Las mujeres y hombres que residan en
el Distrito Federal tienen derecho a la atención
integral del cáncer de mama. Las autoridades del
Gobierno del Distrito Federal tienen la obligación de
garantizar el ejercicio de este derecho y su acceso
de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad,
conforme a los lineamientos establecidos en la
presente Ley.

Artículo 10°. Las mujeres y hombres que residan en
la Ciudad de México tienen derecho a la prevención
y atención integral del cáncer de mama. Las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México
tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este
derecho y su acceso de manera universal, gratuita,
eficiente, oportuna y de calidad, conforme a los
lineamientos establecidos en la presente Ley.

La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los
servicios y acciones contempladas en el Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal a las personas transgénero y transexual que
así lo requieran.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
garantizará el acceso a los servicios y acciones
contempladas en el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama a las personas transgénero y
transexual que así lo requieran.

Artículo 11. El Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal comprende
acciones de promoción de la salud, prevención,
consejería, detección, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación integral.

Artículo 11. El Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama comprende acciones de promoción
de la salud, prevención, consejería, detección,
diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y
rehabilitación integral, incluyendo la reconstrucción
mamaria gratuita como rehabilitación para las
personas candidatas a quienes se les haya realizado
una mastectomía como tratamiento del cáncer de
mama, que no cuenten con seguridad social y se
encuentren en situación de vulnerabilidad.

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en
materia de promoción de la salud, prevención,
consejería y detección, además de las que se
establezcan en la presente Ley, en los lineamientos
de operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal y en la Norma
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, las
autoridades desarrollarán las siguientes actividades:

Asimismo, incorporará indicadores y metodologías
para la evaluación.
Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en
materia de promoción de la salud, prevención,
consejería y detección, además de las que se
establezcan en la presente Ley, en los lineamientos
de operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama y en la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama, las autoridades
desarrollarán las siguientes actividades:

I. Estudios de mastografía en unidades móviles y
clínicas, previa autorización y certificación de las
mismas;

I. Estudios de mastografía en unidades móviles y
clínicas, previa autorización y certificación de las
mismas;

II. Jornadas de salud en las 16 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, Centros Femeniles
de Readaptación Social del Distrito Federal y en
clínicas;

II. Jornadas de salud en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, unidades
hospitalarias, clínicas y Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México;
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III. Pláticas sobre detección oportuna de cáncer de
mama;

III. Campañas sobre la prevención y detección
oportuna de cáncer de mama en el marco de ;

IV. Entregas de estudios de mastografía;

IV. Entregas de estudios de mastografía;

V. Seguimiento a las mujeres y, en su caso, hombres
con resultados no concluyentes, sospechosos y
altamente sospechosos de cáncer de mama;

V. Seguimiento a las mujeres y hombres con
resultados no concluyentes, sospechosos y
altamente sospechosos de cáncer de mama;
VI. Implementación de acciones para garantizar el
tratamiento y la rehabilitación médica gratuita a
mujeres y, en su caso, hombres, con diagnóstico
sospechoso, altamente sospechoso y confirmado de
cáncer de mama.

VI. Llamadas telefónicas a mujeres y, en su caso,
hombres con resultados no concluyentes,
sospechosos o altamente sospechosos para
proporcionarles citas de seguimiento médico;

VII. Contactar a mujeres y hombres con resultados
no concluyentes, sospechosos o altamente
sospechosos para proporcionarles citas de
seguimiento médico;

VII. Visitas domiciliarias a mujeres y, en su caso,
hombres con sospecha de cáncer de mama que no
se localicen vía telefónica;
VIII. Acompañamiento psicológico individual a las
mujeres y, en su caso, hombres con sospecha de
cáncer de mama;
IX. Conformación de grupos de apoyo psicológico
para las mujeres y, en su caso, hombres con casos
confirmados de cáncer de mama, y

VIII. Visitas domiciliarias a mujeres y hombres con
sospecha de cáncer de mama que no se localicen
vía telefónica;
IX. Acompañamiento psicológico individual a las
mujeres y hombres con sospecha de cáncer de
mama, incluyendo el asesoramiento sobre las
opciones para el inicio de su tratamiento;
X. Conformación de grupos de apoyo psicológico
para las mujeres y hombres con casos confirmados
de cáncer de mama;

X. Campañas de información sobre prevención y
detección oportuna de cáncer de mama.

XI. Prestación de cuidados paliativos para el control
del dolor, y de otros síntomas, así como la atención
de aspectos psicológicos, sociales y espirituales; y
XII. Diseño y desarrollo de campañas de información
sobre la importancia del autocuidado, la prevención,
detección oportuna, tratamiento y rehabilitación de
cáncer de mama.

Artículo 13. Las acciones de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación integral serán las que
determinen la Secretaría de Salud, de conformidad a
lo establecido en la presente Ley, los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Norma
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama.
Capítulo Segundo
De la Prevención
Artículo 14. La prevención del cáncer de mama
incluye actividades de promoción de la salud
tendientes a disminuir la prevalencia de los factores
de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos

Artículo 13. Las acciones de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral
serán las que determinen la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México, de conformidad a lo establecido
en la presente Ley, los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de
mama.
Capítulo Segundo
De la Prevención
Artículo 14. La prevención del cáncer de mama
incluye actividades de promoción de la salud
tendientes a disminuir la prevalencia de los factores
de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos
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saludables, el reforzamiento de la participación
social, la reorientación de los servicios de salud a la
prevención y el impulso de políticas públicas
saludables.

saludables, el reforzamiento de la participación
social, la reorientación de los servicios de salud a la
prevención y el impulso de políticas públicas
saludables.

Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar
a las mujeres y, en su caso, hombres sobre la
responsabilidad en el autocuidado de su salud,
disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y
promover estilos de vida sanos, a través de diversos
medios de información, ya sean masivos, grupales o
individuales, mismos que deben apegarse a las
disposiciones establecidas en la presente Ley, los
lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, la
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de
mama y las evidencias científicas

Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar
a las mujeres y hombres sobre la responsabilidad en
el autocuidado de su salud, disminuir los factores de
riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida
sanos, así como la lactancia por su efecto protector
contra esta enfermedad, todo ello a través de
diversos medios de información, ya sean masivos,
grupales o individuales, mismos que deben apegarse
a las disposiciones establecidas en la presente Ley,
los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama, la Norma
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las
evidencias científicas.
Dichas acciones serán permanentes pero se
reforzarán durante el mes de octubre en el marco
internacional del “Mes de Sensibilización sobre el
Cáncer de Mama”.

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores
de riesgo de desarrollo del cáncer de mama se
distinguen en los siguientes grupos:

Asimismo, la Secretaría procurará que dentro del
Modelo de Atención Integral “Salud en tu Vida”, se
prevea la prevención y detección oportuna del
cáncer de mama.
Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores
de riesgo de desarrollo del cáncer de mama se
distinguen en los siguientes grupos:

I. Biológicos;

I. Biológicos;

II. Ambientales;

II. Ambientales;

III. De historia reproductiva, y

III. De historia reproductiva, y

IV. De estilos de vida.

IV. De estilos de vida,

Las autoridades respectivas enfocarán la política de
prevención para promover conductas favorables a la
salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer
de mama, atendiendo a las especificaciones de cada
factor de riesgo de acuerdo a los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Norma
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama.

Las autoridades respectivas enfocarán la política de
prevención para promover conductas favorables a la
salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer
de mama, mediante el autocuidado y fomento de su
salud personal, atendiendo las especificaciones de
cada factor de riesgo de acuerdo a los lineamientos
de operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama y la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama.
Capítulo Tercero
De la Consejería
Artículo 16. La consejería es un elemento de la
atención integral y se dirige a las mujeres y hombres
con síntomas clínicos o detección de cáncer de
mama con resultados de sospecha, alta sospecha o
confirmación y debe acompañar a la persona durante
el proceso de diagnóstico y tratamiento. Tiene como
propósito orientar la toma de decisiones informada,

Capítulo Tercero
De la Consejería
Artículo 16. La consejería es un elemento de la
atención integral y se dirige a las mujeres y hombres
con síntomas clínicos o detección de cáncer de
mama con resultados de sospecha, alta sospecha o
confirmación y debe acompañar a la y al paciente
durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Tiene como propósito orientar la toma de decisiones
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informada, fortalecer el apego al diagnóstico y
tratamiento y mejorar la calidad de vida.

fortalecer el apego al diagnóstico y tratamiento y
mejorar la calidad de vida.

En esta etapa se debe proporcionar información y
orientación a las personas beneficiarias del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
y en su caso a sus familiares, a fin de aclarar las
dudas que pudieran tener en cuanto a aspectos
relacionados con la anatomía y fisiología de la
glándula mamaria, factores de riesgo, conductas
favorables, procedimientos diagnósticos, opciones
de tratamiento, así como las ventajas, riesgos,
complicaciones y rehabilitación.

En esta etapa se debe proporcionar información y
orientación a las personas beneficiarias del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
y en su caso a sus familiares, a fin de informarles
sobre sus derechos, aclarar las dudas que pudieran
tener en cuanto a aspectos relacionados con la
anatomía y fisiología de la glándula mamaria,
factores
de
riesgo,
conductas
favorables,
procedimientos
diagnósticos,
opciones
de
tratamiento, de cuidados paliativos, así como las
ventajas, riesgos, complicaciones y rehabilitación.

Artículo 17. En todo momento debe respetarse la
decisión y consentimiento de las personas
beneficiarias del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, basándose además en los
principios de respeto, voluntariedad e imparcialidad
de la consejería.

Asimismo, se deberá informar sobre las diferentes
instituciones de salud que prestan los servicios de
salud para el tratamiento, rehabilitación, incluida la
reconstrucción mamaria, y los cuidados paliativos del
cáncer de mama.
Artículo 17. En todo momento debe respetarse la
decisión y consentimiento de las personas
beneficiarias del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, basándose además en los
principios de respeto, voluntariedad e imparcialidad
de la consejería.

Deberá preservarse en todo momento el carácter
privado y la absoluta confidencialidad de la
consejería.
Artículo 18.

Deberá preservarse en todo momento el carácter
privado y la absoluta confidencialidad de la
consejería.
Artículo 18. La Consejería podrá llevarse a cabo en
las unidades médicas, en los centros de atención
comunitaria, y en caso de requerirlo, en el domicilio
del paciente; asimismo deberá impartirse en las
diferentes oportunidades de consulta o visita que la
persona haga a los servicios de salud.

Las autoridades deberán disponer las medidas a
efecto de contar con personal de salud que brinde
consejería a la que se refiere el presente Capítulo, el
cual debe haber recibido capacitación específica y
estar ampliamente informado sobre los factores de
riesgo, la detección, el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación integral del cáncer de mama.

Las autoridades deberán disponer las medidas a
efecto de contar con personal médico, de psicología
y trabajo social suficiente que brinde la consejería a
la que se refiere el presente Capítulo, el cual debe
haber recibido capacitación específica y estar
ampliamente informado sobre los derechos, los
factores de riesgo, la detección, el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de
mama.
Capítulo Cuarto
De la Detección
Artículo 19. Las actividades de detección de cáncer
de mama consisten en autoexploración, examen
clínico y mastografía, debiendo la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, definir los
lineamientos para la realización de las mismas, de
conformidad a lo establecido en la presente Ley y en
la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de
mama.

Capítulo Cuarto
De la Detección
Artículo 19. Las actividades de detección de cáncer
de mama consisten en autoexploración, examen
clínico y mastografía, debiendo la Secretaría de
Salud, establecer los lineamientos para la realización
de las mismas, de conformidad a lo establecido en la
presente Ley y en la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal deberá
establecer los lineamientos que deberán cumplir las
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instalaciones o unidades médicas para la prestación
de los servicios a los que se refiere el presente
Capítulo, a efecto de contar con la autorización
necesaria para su funcionamiento en apego a
estándares de calidad establecidos en los
ordenamientos jurídicos aplicables

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
deberá establecer los lineamientos que deberán
cumplir las instalaciones o unidades médicas para la
prestación de los servicios a los que se refiere el
presente Capítulo, a efecto de contar con la
autorización necesaria para su funcionamiento en
apego a estándares de calidad establecidos en los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 20. La autoexploración tiene como objetivo
sensibilizar a la mujer y al hombre sobre el cáncer de
mama, tener un mayor conocimiento de su propio
cuerpo e identificar cambios anormales para la
demanda de atención médica apropiada.

Artículo 20. El autocuidado y la autoexploración
tienen como objetivo sensibilizar a la mujer y al
hombre sobre el cáncer de mama, tener un mayor
conocimiento de su propio cuerpo e identificar
cambios anormales para la demanda de atención
médica apropiada.

Las autoridades dispondrán de medidas para que
pueda enseñarse la técnica de autoexploración a
todas las mujeres y hombres que acudan a las
unidades de salud del Distrito Federal, incluyendo la
información sobre los síntomas y signos del cáncer
de mama y las recomendaciones sobre cuándo
deben solicitar atención médica, en términos de lo
establecido en los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana
NOM-041-SSA2-2001,
Para
la
prevención,
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del Cáncer de mama.
Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe
ser realizado por médico o enfermera capacitados,
en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25
años que asisten a las unidades de salud del Distrito
Federal en condiciones que garanticen el respeto y
la privacidad de las mujeres, debiendo incluir la
identificación de los factores de riesgo para
determinar la edad de inicio de la mastografía, así
como necesidades especiales de consejería en
mujeres de alto riesgo.

Las autoridades dispondrán de medidas para que
pueda enseñarse la técnica de autoexploración a
todas las mujeres y hombres que acudan a las
unidades de salud de la Ciudad de México
incluyendo la información sobre los síntomas y
signos del cáncer de mama y las recomendaciones
sobre cuándo deben solicitar atención médica, en
términos de lo establecido en los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama y en la Norma Oficial Mexicana
vigente para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama.
Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe
ser realizado por personal médico o de enfermería
capacitado, en forma anual, a todas las mujeres
mayores de 25 años y a hombres con factores de
riesgo, que asistan a las unidades de salud de la
Ciudad de México en condiciones que garanticen el
respeto y su privacidad, debiendo incluir la
identificación de los factores de riesgo para
determinar la edad de inicio de la mastografía, así
como necesidades especiales de consejería en
personas de alto riesgo.

Dicha información será incorporada al sistema de
información que integre la Secretaría de Salud en los
términos a los que se refiere el artículo 33 de la
presente Ley.
Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en
el Distrito Federal tienen derecho a la práctica de
mastografías con base a los criterios que se
establezcan en los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana
en materia de cáncer de mama.

Dicha información será incorporada al sistema de
información que integre la Secretaría de Salud en los
términos a los que se refiere la presente Ley.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal, en los
lineamientos de operación del Programa de Atención

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en
los lineamientos de operación del Programa de

Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en
la Ciudad de México tienen derecho a la práctica de
mastografías, a recibir atención médica gratuita en
caso de que el estudio de mastografía requiera
atención y estudios complementarios, así como a
recibir rehabilitación, con base a los criterios que se
establezcan en los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer
de mama.
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Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal que
para tal efecto emita, establecerá los requisitos para
acceder a este derecho.
Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá
carácter gratuito para las personas que soliciten los
beneficios del Programa para la Atención Integral del
Cáncer de Mama y que cubran con los criterios
establecidos en la presente Ley; se desarrollará en
instalaciones o unidades médicas de los Sistemas de
Salud del Distrito Federal y que cumplan
estrictamente con lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama.

Atención Integral del Cáncer de Mama que para tal
efecto emita, establecerá los requisitos para acceder
a estos derechos, priorizando la atención a personas
sin seguridad social y que habiten en zonas de
media, alta y muy alta marginalidad.
Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá
carácter gratuito para las personas que soliciten los
beneficios del Programa para la Atención Integral del
Cáncer de Mama y que cubran con los criterios
establecidos en la presente Ley; se desarrollará en
instalaciones o unidades médicas del sector público
de la Ciudad de México y que cumplan estrictamente
con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama.

Previo a la realización de la mastografía, el personal
de salud debidamente capacitado deberá brindar
información sobre las ventajas y desventajas de su
práctica.

Previo a la realización de la mastografía, el personal
de salud, debidamente capacitado, deberá brindar
información sobre las ventajas y desventajas de su
práctica.

La Secretaría de Salud, difundirá por diversos
medios de información, las jornadas de mastografías
a realizarse en las 16 demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; asimismo, solicitará la colaboración
de la Jefatura Delegacional que corresponda para
efectos de apoyar en la organización, difusión,
realización y operación de la jornada. Las Jefaturas
Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales
que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán
a lo establecido en la presente Ley y a los
lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
difundirá por todos los medios posibles, las jornadas
de mastografías a realizarse en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; asimismo,
solicitará la colaboración de las Alcaldías que
corresponda para efectos de apoyar en la
organización, difusión, realización y operación de la
jornada.
Las Alcaldías que lleven a cabo este tipo de
jornadas, se sujetarán a lo establecido en la presente
Ley y a los lineamientos de operación del Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, fijarán los
procedimientos, fechas y espacios para la
realización anual de las Jornadas dentro de los
Centros Femeniles de Readaptación Social,
sujetándose en todo momento a los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en
coordinación con la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario, fijará los procedimientos, fechas y
espacios para la realización anual de las Jornadas
dentro de los Centros Penitenciarios femeniles de la
Ciudad de México, sujetándose en todo momento a
los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama.

Los datos que se obtenga de dichas jornadas serán
incorporados al sistema de información que integre
la Secretaría de Salud en los términos a los que se
refiere el artículo 33 de la presente Ley.

Los datos que se obtengan de dichas jornadas serán
incorporados al sistema de información que integre
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los
términos a los que se refiere el artículo 33 de la
presente Ley.

Las mujeres que no acudan a las jornadas de
mastografías a las que se refiere el presente artículo,
podrán acudir a las unidades médicas que señale la
Secretaría de Salud del Distrito Federal para la
práctica de la mastografía; a excepción de las
mujeres que se encuentren en un Centro Femenil de
Readaptación Social, que podrán realizarse la
mastografía exclusivamente cuando se realicen las
jornadas dentro del mismo Centro.

Las personas que no acudan a las jornadas de
mastografías a las que se refiere el presente artículo,
podrán acudir a las unidades médicas que señale la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la
práctica de la mastografía; a excepción de las
mujeres que se encuentren en los Centros
Penitenciarios femeniles de la Ciudad de México,
que podrán realizarse la mastografía exclusivamente
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Artículo 24. Las mujeres y hombres que no cumplan
con los requisitos para la práctica de mastografías
señalados en el artículo 22 de la presente Ley, no se
les realizará la mastografía; en este supuesto, se le
brindará información suficiente y Orientación
necesaria para que pueda acudir en la jornada o
plazos que le corresponda, indicándole además de
los riesgos potenciales que le producirían si, se le
practica la mastografía.

cuando se realicen las jornadas dentro de los
mismos.
Artículo 24. Las mujeres y hombres a quienes no se
les practique las mastografías, por no cumplir con los
requisitos señalados en la presente Ley, se les
brindará información suficiente y orientación
necesaria para que pueda acudir en la jornada o
sitios que le corresponda, indicándole además de los
riesgos potenciales que le producirían si, se le
practica la mastografía.

Artículo 25. La entrega de los resultados de la
mastografía debe reportarse por escrito en un lapso
no mayor a 21 días hábiles, de conformidad a los
criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana
en materia de cáncer de mama y los lineamientos de
operación que, para tal efecto, emita la Secretaría de
Salud.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
emitirá los lineamientos de operación para que el
personal de salud verifique el cumplimiento de estas
disposiciones.
Artículo 25. La entrega de los resultados de la
mastografía debe reportarse por escrito en un lapso
no mayor a 21 días hábiles, de conformidad a los
criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana
en materia de cáncer de mama y los lineamientos de
operación que, para tal efecto, emita la Secretaría de
Salud.

Se deberá notificar en el momento de la entrega de
resultados de la mastografía, a la mujer que requiera
estudios complementarios o valoración médica,
debiendo indicar el día, hora y lugar que determine
la Secretaría de Salud; en el caso de las Jefaturas
Delegacionales, los términos se especificarán en los
lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.

Se deberá notificar en el momento de la entrega de
resultados de la mastografía, a la mujer y hombre
que requiera estudios complementarios o valoración
médica, debiendo indicar el día, hora y lugar que
determine la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México; en el caso de las Alcaldías, los términos se
especificarán en los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.

En todos los casos, la entrega de resultados a los
que se refiere el presente artículo será de carácter
privado.
Capítulo Quinto
Del Diagnóstico
Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas
mastografías indiquen resultados con sospecha, alta
sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen
derecho a recibir evaluación diagnóstica y
seguimiento oportunos y adecuados por parte del
personal de salud y en la unidades médicas que
señale la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de
imagen y, en su caso, histopatológicos que se
practiquen, deben cumplir con las especificaciones y
lineamientos establecidos en la la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama.

En todos los casos, la entrega de resultados a los
que se refiere el presente artículo será de carácter
privado.
Capítulo Quinto
Del Diagnóstico
Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas
mastografías indiquen resultados con sospecha, alta
sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen
derecho a recibir orientación, evaluación diagnóstica
y seguimiento oportunos y adecuados por parte del
personal de salud y en la unidades médicas que
señale la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México.
Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de
imagen y, en su caso, histopatológicos que se
practiquen, deben cumplir con las especificaciones y
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal verificará
que cumplan dichos lineamientos las unidades
médicas que disponga tanto en equipo, insumos y
personal, garantizando de manera suficiente de esos
recursos para la prestación de los servicios a los que
se refiere el presente Capítulo.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
verificará que cumplan dichos lineamientos las
unidades médicas que disponga tanto en equipo,
insumos y personal, garantizando de manera
suficiente de esos recursos para la prestación de los
servicios a los que se refiere el presente Capítulo.

La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos de
operación para que el personal de salud verifique el
cumplimiento de estas disposiciones.
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Capítulo Sexto
Del Tratamiento
Artículo 28. Las decisiones sobre el tratamiento del
cáncer de mama se deben formular de acuerdo con
la etapa clínica, reporte histopatológico, condiciones
generales de salud de la paciente, estado hormonal
y la decisión informada de la mujer, considerando su
voluntad y libre decisión.
Cualquier procedimiento debe atender los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama y debe
realizarse por personal médico calificado que cuente
con cédula de especialidad en oncología médica o
quirúrgica o con entrenamiento específico
comprobado con respaldo documental de
instituciones con reconocimiento oficial.

Artículo 29. Las personas con cáncer de mama en
etapa terminal y sus familiares, tienen derecho a
recibir atención paliativa, como parte de la atención
integral del cáncer de mama; para tal efecto la
Secretaría de Salud garantizará el acceso a este
derecho, de conformidad a la legislación local
respecto al tratamiento del dolor.

Artículo 30. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama, para la
prestación del tratamiento respectivo que requiera la
beneficiara del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama.
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
suscribir convenios con instituciones de salud a nivel
federal, en los términos a los que se refiere el artículo
8° de la presente Ley.
Capítulo Séptimo
De la Rehabilitación Integral
Artículo 31. Todas las personas con tratamiento
dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama, deberán recibir una evaluación para
determinar el tipo de rehabilitación integral que
requieren, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama.

Capítulo Sexto
Del Tratamiento
Artículo 28. En la Ciudad de México toda persona
con diagnóstico de cáncer tiene derecho a recibir el
tratamiento que le corresponda de forma oportuna y
gratuita.
Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de
mama se deben formular de acuerdo con la etapa
clínica,
reporte
histopatológico,
condiciones
generales de salud de la paciente, estado hormonal
y la decisión informada de la mujer, considerando su
voluntad y libre decisión.
Cualquier procedimiento debe atender los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama y debe
realizarse por personal médico calificado que cuente
con cédula de especialidad en oncología médica o
quirúrgica o con entrenamiento específico
comprobado con respaldo documental de
instituciones con reconocimiento oficial.
Artículo 29. Las personas con cáncer de mama en
etapa terminal y sus familiares, tienen derecho a
recibir atención paliativa, como parte de la atención
integral del cáncer de mama, que incluye el control
del dolor y de otros síntomas, así como la atención
de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
Para tal efecto la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México brindará de infraestructura y personal
necesarios para proveer la atención de conformidad
a la legislación aplicable respecto al tratamiento del
dolor.
Artículo 30. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama, para la
prestación del tratamiento respectivo que requiera
las personas beneficiarias del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama.
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
suscribir acuerdos de coordinación con el Instituto de
Salud el Bienestar.
Capítulo Séptimo
De la Rehabilitación Integral
Artículo 31. Todas las personas con tratamiento
dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama, deberán recibir una evaluación para
determinar el tipo de rehabilitación integral que
requieren, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama.
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La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria
para las personas de bajos recursos económicos que
lo requieran y que sean candidatas, mediante
estudios socio-económicos, y a quienes se les haya
realizado una mastectomía como tratamiento del
cáncer de mama.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal, para dar
cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir
convenios con instituciones de salud a nivel federal,
en los términos a los que se refiere el artículo 8° de
la presente Ley.
TÍTULO CUARTO
DEL CONTROL Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN
EL DISTRITO FEDERAL
Capítulo Único
De los Sistemas de Control y Vigilancia
Epidemiológica
Artículo 32. Con la finalidad de llevar un control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el
Distrito Federal que permita determinar la magnitud
del problema, así como adoptar las medidas para su
debida atención, la Secretaría de Salud integrará una
base de datos y un sistema de información con las
características contempladas en el presente
Capítulo, así como en los lineamientos de operación
del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama y las
autoridades sanitarias correspondientes.
Artículo 33. La Secretaría de Salud incorporará la
información obtenida en cada jornada de
mastografías que se realice en las 16 demarcaciones
territoriales y en los Centros Femeniles de
Readaptación Social, en una base de datos
asimismo, se integrará la información de las mujeres
a las que se practique examen clínico para la
detección de cáncer de mama, a efecto de que se les
brinde el servicio dentro del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama.
Las
Jefaturas
Delegacionales
enviarán
trimestralmente a la Secretaría de Salud la
información obtenida en dichas jornadas, así como lo
expedientes clínicos que se generen. Los Centros

La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria
gratuita para las personas candidatas a quienes se
les haya realizado una mastectomía como
tratamiento del cáncer de mama, que no cuenten con
seguridad social y se encuentren en situación de
vulnerabilidad.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en
los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama, establecerá
los requisitos para acceder la reconstrucción
mamaria gratuita, priorizando la atención a las
personas que no cuentan con seguridad social y que
habite en zonas de media, alta y muy alta
marginalidad.
El Gobierno de la Ciudad de México para dar
cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir
acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud el
Bienestar.
TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
De los Sistemas de Control y Vigilancia
Epidemiológica
Artículo 32. Con la finalidad de llevar un registro,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama en la Ciudad de México que permita
determinar la magnitud del problema, así como
adoptar las medidas para su debida atención, la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México operará
un sistema de información con las características
contempladas en el presente Capítulo, así como en
los lineamientos de operación y evaluación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer
de
mama
y
las
autoridades
sanitarias
correspondientes.
Artículo 33. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México incorporará la información obtenida en cada
jornada de mastografías que se realice en las
Alcaldías y en los Centros Femeniles de Reinserción
Social, en una base de datos.
Asimismo, se integrará la información de las
personas a las que se practique examen clínico para
la detección de cáncer de mama, a efecto de que se
les brinde el servicio dentro del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama.
Las Alcaldías enviarán trimestralmente a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México la
información obtenida en dichas jornadas, así como
los expedientes clínicos que se generen.
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Femeniles de Readaptación Social del Distrito
Federal enviarán dicha información de manera
anual, en un plazo no mayor a tres meses posterior
a la realización de la jornada.

Los Centros Penitenciarios femeniles de la Ciudad
de México enviarán dicha información de manera
anual, en un plazo no mayor a tres meses posterior
a la realización de la jornada.
En el portal de internet de la Secretaría de Salud
deberán publicarse las cifras de prevalencia y
mortalidad por cáncer de mama, así como el número
de mastografías, tratamientos y reconstrucciones
mamarias realizadas en la Ciudad de México,
actualizándolos por lo menos, cada año.

Los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal establecerán la metodología de coordinación
entre la Secretaría de Salud y las Jefaturas
Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales
y Centros Femeniles de Readaptación Social del
Distrito Federal donde se realicen acciones de
prevención o diagnóstico de cáncer de mama, para
que participen en la integración de la información a
la que se refiere el presente artículo.
Artículo 34. La Secretaría de Salud integrará un
sistema de información que contenga los datos
necesarios que permitan brindar un seguimiento
oportuno a las mujeres y hombres que se les hayan
practicado examen clínico o mastografía y presenten
un diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o
confirmado de cáncer de mama.
Artículo 35. La información sobre el control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el
Distrito Federal será remitida a la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal de manera trimestral o
cuando así sea requerida, a efecto de que se integre
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
dando cuenta de dicha situación a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
TÍTULO QUINTO
DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL
Capítulo Primero
Del Presupuesto
Artículo 36. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal en los Anteproyectos de Presupuestos que
formule, contendrá la previsión de gasto para el
desarrollo de las acciones en la operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.

Dichas previsiones deberán garantizar la cobertura
de los servicios a los que se refiere la presente Ley,
así como asegurar que se cubra de manera

Los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama establecerán
la metodología de coordinación entre la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, las Alcaldías, y los
Centros Penitenciarios femeniles de la Ciudad de
México donde se realicen acciones de prevención o
diagnóstico de cáncer de mama, para que participen
en la integración de la información a la que se refiere
el presente artículo.
Artículo 34. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México integrará un sistema de información que
registre los datos necesarios que permitan brindar un
seguimiento oportuno a las mujeres y hombres que
se les hayan practicado examen clínico o
mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso,
altamente sospechoso o confirmado de cáncer de
mama a efecto de garantizar que reciban tratamiento
y rehabilitación médica gratuita.
Artículo 35. La información sobre el control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la
Ciudad de México será remitida a la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal de manera trimestral o
cuando así sea requerida, a efecto de que se integre
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
dando cuenta de dicha situación al Congreso de la
Ciudad de México.
TÍTULO QUINTO
DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Primero
Del Presupuesto
Artículo 36. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México en los anteproyectos de presupuestos que
formule y con base en la información del Sistema
previsto en el Título Cuarto de la presente Ley,
deberá prever los recursos necesarios para el
desarrollo de las acciones previstas en el Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama.
Dichas previsiones, conforme a la suficiencia
presupuestal, deberán garantizar el acceso y la
cobertura universal a los servicios para la prevención
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satisfactoria las jornadas de mastografía en las 16
demarcaciones territoriales y en los Centros
Femeniles de Readaptación Social del Distrito
Federal, así como el tratamiento y la rehabilitación
integral que, en su caso, se deriven.

y atención integral del cáncer de mama, priorizando
la atención a las personas de grupos vulnerables y
sin seguridad social.

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal,
preverá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
que el Jefe de Gobierno envíe a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal para su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación, la partida
presupuestal respectiva para la operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama,
el cual deberá estar sectorizado a la Secretaría de
Salud, conforme a las previsiones de gasto que esta
Dependencia realice y apruebe el Comité Técnico de
Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama previsto en la presente
Ley.
Artículo 37. La Secretaría de Administración y
Finanzas diseñará programas presupuestarios
específicos para organizar las asignaciones
presupuestarias para dar cumplimiento a la presente
Ley.
Los recursos previstos a dichos programas
presupuestarios, no podrán ser menores a los
asignados y ejercidos en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, y se procurará su incremento anual en al
menos un 10%.
Asimismo, observará que en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno
remita al Congreso de la Ciudad de México, se
prevean los recursos necesarios para la operación
del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama.
Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, durante el análisis, discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio
fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto que
formule la Secretaría de Salud y las Jefaturas
Delegacionales para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley, debiendo asignar los
recursos de manera específica para la aplicación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.

Artículo 38. El Congreso de la Ciudad de México
durante el análisis, discusión y aprobación del
Decreto de Presupuesto de Egresos para cada
ejercicio fiscal, y con base en la información que se
remita en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Ciudad, asignará los recursos necesarios a las
Unidades Responsables del Gasto para dar
cumplimiento a la presente Ley.

Asimismo, respecto a las partidas presupuestales
que en su caso programen dentro de las previsiones
de gasto respectivas para el ejercicio fiscal
correspondiente las Jefaturas Delegacionales para
programas o acciones de detección o atención de
cáncer de mama, realizará los ajustes respectivos en
el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para que la aplicación y ejercicio de ese
presupuesto se realice mediante los convenios de
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colaboración a los que se refiere el artículo 7° de la
presente Ley.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo
asignará partidas presupuestales para programas o
acciones de detección o atención de cáncer de
mama que sean las contenidas en el Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama operado por
la Secretaría de Salud y las que prevean las
Jefaturas Delegacionales previo cumplimiento de lo
establecido en la presente Ley.
Para la asignación de recursos para programas o
acciones de detección o atención de cáncer de
mama para las Jefaturas Delegacionales y en los
Centros Femeniles de Readaptación Social del
Distrito Federal, las o los titulares de cada una de
éstas, deberán enviar a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, a más tardar en el mes de
noviembre, los proyectos específicos que contengan
las acciones a realizar, la implementación, así como
información suficiente y necesaria que justifiquen el
destino y aplicación de los recursos presupuestales
solicitados, los cuales contendrán indicadores que
permitan medir el impacto en la promoción de la
salud de las mujeres, tomando en cuenta el enfoque
de género, y el cumplimiento de las disposiciones de
la presente Ley y los lineamientos que emita la
Secretaría de Salud. Los proyectos, deberán contar
con la autorización previa de la Secretaría de Salud,
a efecto de contar con mayores elementos sobre su
operatividad y ejecución.
Sin la presentación y la autorización del proyecto al
que se refiere el párrafo anterior, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, no asignará partidas
presupuestales para programas o acciones de
detección o atención de cáncer de mama para la
Jefatura Delegacional que incumpla con esta
disposición.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades que integran la
Administración Pública del Distrito Federal, del
presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa el
Distrito Federal, no podrán realizar reasignaciones
de gasto para la aplicación de programas o acciones
de detección o atención de cáncer de mama.
Artículo 38. El Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal auxiliará a la Secretaría de Salud en las
gestiones necesarias para que el presupuesto del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
se conforme con recursos que provengan de
cualquier otro programa, fondo federal, del sector
privado o de organismos internacionales.
Capítulo Segundo
De la Infraestructura, equipo e insumos

Artículo 39. La Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México auxiliará a la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México en las gestiones necesarias
para que el presupuesto del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama se conforme con
recursos que provengan de cualquier otro programa,
fondo federal, del sector privado o de organismos
internacionales.
Capítulo Segundo
De la Infraestructura, equipo e insumos
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Artículo 39. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama y en la
Norma
Oficial
Mexicana
en
materia
de
especificaciones y requerimientos de los equipos de
detección.

Artículo 40. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los
lineamientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana en materia prevención y atención integral
de cáncer de mama y en la Norma Oficial Mexicana
en materia de especificaciones y requerimientos de
los equipos de detección.

Supervisará que la infraestructura, equipos y
personal que se destinen para el cumplimiento de la
presente Ley, cumplan con lo establecido en la
misma, los lineamientos de operación del Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal y la Norma Oficial Mexicana en materia de
cáncer de mama. Dicha verificación tendrá como
objetivo la certificación que emita la Secretaría de
Salud para el funcionamiento y operación del equipo
y personal referido.

Supervisará que la infraestructura, medicamentos,
equipos y personal que se destinen para el
cumplimiento de la presente Ley, cumplan con lo
establecido en la misma, los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama y la Norma Oficial Mexicana en
materia de cáncer de mama. Dicha verificación
tendrá como objetivo la certificación que emita la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para el
funcionamiento y operación del equipo y personal
referido.

Asimismo
podrá
suscribir
convenios
con
instituciones de salud públicas a nivel federal a los
que se refiere el artículo 8° de la presente Ley para
la prestación de los servicios de detección en su
modalidad de mastografías, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación integral, contemplados en el
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama

Para tales efectos, el Gobierno de la Ciudad de
México podrá suscribir acuerdos de coordinación con
el Instituto de Salud para el Bienestar, para la
prestación coordinada de los servicios de
prevención, detección en su modalidad de
mastografías, diagnóstico, tratamiento, cuidados
paliativos, reconstrucción y rehabilitación integral,
contemplados en el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama.
Artículo 41. En todo momento se garantizará la
prestación de servicios del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama a las mujeres y, en su
caso, hombres que los soliciten, de acuerdo a
disposiciones contenidas en la presente Ley y en los
lineamientos de operación respectivos.

Artículo 40. En todo momento se garantizará la
prestación de servicios del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama a las mujeres y, en su
caso, hombres que los soliciten, de acuerdo a
disposiciones contenidas en la presente Ley y en los
lineamientos de operación respectivos.
La Secretaría de Salud asegurará los medios
necesarios para que, en caso de presentarse, se
manifiesten las inconformidades por la prestación de
los servicios, deficiencia de los mismos o por la falta
de insumos para el cumplimiento de un servicio de
calidad, debiendo tomar inmediatamente las
acciones necesarias para su debida atención y
solución.

Artículo 41. Las previsiones de gasto que formule la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, deberán
contemplar una partida específica para la creación o
adecuación de infraestructura necesaria, así como
de equipo e insumos para la prestación de los
servicios del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México
diseñará e implementará un mecanismo para la
recepción de quejas e inconformidades que se
originen por la violación de derechos, por la
prestación de los servicios, deficiencia de los mismos
o por la falta de insumos para el cumplimiento de un
servicio de calidad, debiendo tomar inmediatamente
las acciones necesarias para su debida atención y
solución, comunicándole por escrito u otro medio, a
la persona denunciante de las acciones
emprendidas.
Artículo 42. Las previsiones de gasto que formule la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, deberán
contemplar una partida específica para la creación o
adecuación de infraestructura necesaria, así como
de equipo e insumos para la prestación de los
servicios del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está
obligada a la asignación de dichos recursos dentro
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de la aprobación que realice del presupuesto
específico para la aplicación de las disposiciones de
la presente Ley.
Artículo 42. La Secretaría de Salud emitirá un
programa de verificación y mantenimiento a las
unidades médicas y equipo que presten los servicios
del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, para su adecuado funcionamiento.
Capítulo Tercero
Del personal
Artículo 43. La Secretaría de Salud del Distrito
Federal realizará acciones para la formación,
capacitación y actualización de médicos, patólogos,
radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras,
trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud
que se encuentre involucrado la prestación de
servicios relacionados con el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.

Artículo 43. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México emitirá un programa anual de verificación y
mantenimiento a las unidades médicas y equipo que
presten los servicios del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, para su adecuado
funcionamiento.
Capítulo Tercero
Del personal
Artículo 44. La Secretaría de Salud de la Ciudad de
México realizará acciones para la formación,
capacitación y actualización del personal médico, de
patología, de radiología, de enfermería, de trabajo
social y de todo aquel personal de salud que se
encuentre involucrado la prestación de servicios
relacionados con el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama.

Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
suscribir convenios de colaboración con instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales,
instituciones de salud a nivel federal, de carácter
privado o social, en los términos señalados en el
artículo 8° de la presente Ley
Artículo 44. El Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal capacitará, en materia de perspectiva de
género, al personal al que se refiere el artículo
anterior, con la finalidad de que las bases para la
prestación de los servicios del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los
derechos de las mujeres y las necesidades
diferenciadas en función del género, además de los
conocimientos que se requieren en materia de
cáncer de mama.
TÍTULO SEXTO
DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL
DISTRITO FEDERAL
Capítulo Único
Del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama del Distrito Federal
Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal es la instancia
de consulta, evaluación y seguimiento de las
acciones derivadas de la presente Ley, coordinado
por la Secretaría de Salud.

Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
suscribir convenios de colaboración con instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales,
instituciones de salud a nivel federal, de carácter
privado o social, en los términos señalados en el
artículo 8° de la presente Ley
Artículo 45. La Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México capacitará, en materia de
perspectiva de género, al personal al que se refiere
el artículo anterior, con la finalidad de que las bases
para la prestación de los servicios del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el
respeto de los derechos de las mujeres y las
necesidades diferenciadas en función del género,
además de los conocimientos que se requieren en
materia de cáncer de mama.
TÍTULO SEXTO
DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
Del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama de la Ciudad de México
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama de la Ciudad de México es la
instancia de consulta, evaluación y seguimiento de
las acciones derivadas de la presente Ley,
coordinado por la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México.

Estará integrado por las y los titulares de las
siguientes instancias:

Estará integrado por las y los titulares de las
siguientes instancias:

I. Secretaría de Salud, quien lo presidirá;

I. Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien
lo presidirá;
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II. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, quien
fungirá como Secretaría Ejecutiva;

II. Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México,
quien fungirá como Secretaría Ejecutiva;

III. Secretaría de Desarrollo Social;
III. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México;
IV. Secretaría de Finanzas;
IV. Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;
V. Oficialía Mayor de la Jefatura del Gobierno del
Distrito Federal, y
VI.
Jefaturas
Delegacionales
demarcaciones territoriales.

de

las

V. Titulares de las Alcaidías; y

16

Serán invitados permanentes cuatro integrantes de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

VI. Las Presidencias de las Comisiones en materia
de Salud, de Igualdad de Género y de Bienestar
Social del Congreso de la Ciudad de México.

Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal, instituciones
de salud y académicas relacionadas con la materia
objeto de la presente Ley, así como representantes
de organizaciones de la sociedad civil, quienes
tendrán derecho a voz y, en todo momento, emitir
opinión sobre los resultados de la aplicación del
Programa referido.
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama del Distrito Federal sesionará por
lo menos una vez cada tres meses y contará con las
siguientes atribuciones:

Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, instituciones de salud y
académicas relacionadas con la materia objeto de la
presente Ley, así como representantes de
organizaciones médicas y de la sociedad civil,
quienes tendrán derecho a voz y, en todo momento,
emitir opinión sobre los resultados de la aplicación
del Programa referido.
Artículo 47. El Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
sesionará por lo menos dos veces al año y contará
con las siguientes atribuciones:

I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito
Federal, emitiendo recomendaciones para su
mejora;

I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama con base a los
indicadores que este contenga, emitiendo
recomendaciones para su mejora;

II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas
para la atención integral del cáncer de mama que
elabore la Secretaría de Salud;

II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas
para la atención integral del cáncer de mama que
elabore la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México;

III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que
formule la Secretaría de Salud en coordinación con
el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, los
cuales contendrán la previsión de gasto para el
desarrollo de las acciones en la operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama;

III. Opinar en torno a las previsiones de gasto que se
propongan en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para dar
cumplimiento al Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama y a la presente Ley;

IV. Autorizar los convenios de colaboración y de
coordinación que se establezcan con instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales,
instituciones de salud a nivel federal, de carácter
privado o social, para el cumplimiento del Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama, en los
términos de la presente Ley;

IV. Autorizar los convenios de colaboración y de
coordinación que se establezcan con instituciones
académicas
nacionales
o
internacionales,
instituciones de salud a nivel federal, de carácter
privado o social, para el cumplimiento del Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama, en los
términos de la presente Ley;
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V. Conocer del programa unificado de jornadas de
mastografías en las 16 demarcaciones territoriales y
Centros Femeniles de Readaptación Social del
Distrito Federal, así como de las acciones
contempladas en el Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama, para sus observaciones;

V. Conocer del programa unificado de jornadas de
mastografías en las demarcaciones territoriales y
Centros Penitenciarios femeniles de la Ciudad de
México, así como de las acciones contempladas en
el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, para sus observaciones;

VI. Emitir opinión sobre los protocolos para la
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y rehabilitación integral de cáncer de
mama que elabore la Secretaría de Salud en los
términos de la presente Ley;

VI. Emitir opinión sobre los protocolos para la
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y rehabilitación integral de cáncer de
mama que elabore la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México en los términos de la presente Ley;

VII. Conocer de los convenios de colaboración y
participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
integran la Administración Pública del Distrito
Federal, para la prestación de servicios relacionados
con el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal, para sus observaciones;

VII. Conocer de los convenios de colaboración y
participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de
México, para la prestación de servicios relacionados
con el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, para sus observaciones;

VIII. Emitir su Reglamento
funcionamiento, y

VIII. Emitir su Reglamento
funcionamiento, y

Interno

para

su

Interno

para

su

IX. Las demás necesarias para la aplicación de la
presente Ley.

IX. Las demás necesarias para la aplicación de la
presente Ley.

Artículo 47. El Instituto de las Mujeres, al fungir
como Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico de
Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal,
tendrá a su cargo elaborar una evaluación de los
resultados que se deriven de dicho programa,
poniendo énfasis en el indicador de salud y la
mortalidad por cáncer de mama.

Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México, al fungir como Secretaría
Ejecutiva del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, tendrá a su cargo elaborar un
informe de las evaluaciones que realice el Comité,
poniendo énfasis en el indicador de salud y la
mortalidad por cáncer de mama.

Artículo 48. El Instituto de las Mujeres formulará
recomendaciones a la Secretaría de Salud, a las
Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones
territoriales y Centros Femeniles de Readaptación
Social del Distrito Federal sobre las mejoras en las
acciones que realicen para la prestación de los
servicios en la atención integral del cáncer de mama.
Dichas
instancias
remitirán
un
informe
pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días
naturales, sobre la respuesta que brindará a la
recomendación emitida por el Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal.

Dicho informe será remitido anualmente al Congreso
de la Ciudad de México durante el mes de octubre y
deberá ser difundido a la opinión pública por todos
los medios posibles.
Artículo 49. El Congreso de la Ciudad de México,
por conducto de su Comisión en materia de Salud y
con base a la información referida en el artículo
anterior y el 35, emitirá una opinión a más tardar en
noviembre a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, a las Alcaldías y Centros Penitenciarios
femeniles de la Ciudad de México sobre las mejoras
en las acciones que realicen para la prestación de los
servicios de prevención y atención integral del
cáncer de mama.
Dichas
instancias
remitirán
un
informe
pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días
hábiles, sobre la respuesta que brindará a la opinión
remitida.

Las recomendaciones y sus respectivos informes a
los que se refiere el presente artículo, se harán del
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conocimiento de las sesiones del Comité Técnico de
Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.

Las opiniones y sus respectivos informes a los que
se refiere el presente artículo, se harán del
conocimiento al Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1.- Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, disponiendo
que 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, debiendo definir 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.
2.- Que conforme el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud todas las personas
que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir
de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás
insumos asociados, al momento de requerir la atención.
Para tales efecto se señala que la Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud
para el Bienestar, organizará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad
social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración
de los acuerdos de coordinación con estas.
3.- Que el artículo 9, Apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, incluyendo
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades.
4.- Que conforme el artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, las personas
habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su edad, género, condición
económica o social, identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la
salud. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias,
Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el
ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos
humanos y financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que
se deberá garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud
gratuitos, particularmente para la atención integral de la población que no cuenta con
seguridad social.
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Asimismo, se dispone que la prestación gratuita de servicios públicos de salud,
medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la
federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en
términos de la Ley General de Salud, la citada Ley y sus disposiciones reglamentarias.
5.- Que el artículo 12, fracción XXIX Ley de Salud de la Ciudad de México señala entre
los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud el recibir atención integral
de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca la Secretaría y disposiciones
establecidas en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente.
6.- Que conforme el artículo 19, fracción I, inciso z) de la Ley de Salud de la Ciudad de
México la Secretaría de Salud, tiene entre sus atribuciones el planear, organizar, operar,
supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de prevención,
detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino, próstata, testicular, infantil y otros.
7.- Que en enero de 2011 fue publicada la Ley para la Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal, instrumento legislativo pionero a nivel mundial y nacional, de la
cual derivan acciones específicas para coadyuvar a la prevención, diagnóstico y atención
integral del cáncer de mama, como son la realización de mastografías, la impartición de
pláticas informativas y de sensibilización, la realización de mega jornadas de mastografías;
así como la detección y seguimiento a mujeres cuyos resultados requieren estudios
complementarios.
8.- Que si bien la Ley citada contenía preceptos para garantizar la prestación de
servicios de salud en materia de cáncer de mama, resulta oportuno realizar una revisión
integral de esta, para fortalecer la política pública en materia de cáncer de mama, a efecto
de coadyuvar el derecho a la salud de todas las personas de la Ciudad.
Asimismo se precisa armonizar y homologar diferentes preceptos con lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Salud y en la Ley de Salud
de la Ciudad de México.
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 la que se ABROGA
LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO
FEDERAL, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de enero de 2011,
y se expide la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE
MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
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Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto garantizar el acceso
universal y gratuito a los servicios para la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y rehabilitación del
cáncer de mama a toda persona habitante en la Ciudad de México.
Artículo 2°. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para todo el
personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública en la Ciudad de México así
como para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios de salud en los términos
y modalidades establecidas en la presente Ley.
Artículo 3°. La prevención y atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México tiene como
objetivos los siguientes:
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la población de la Ciudad de México,
mediante una política pública de carácter prioritario;
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en toda persona residente de la Ciudad de
México;
III. Brindar atención gratuita a mujeres y, en su caso, hombres sin seguridad social, cuyo resultado requiere
de estudios complementarios y/o atención médica de acuerdo a las indicaciones respectivas;
IV. Difundir información a las mujeres y hombres sobre la importancia del autocuidado y la apropiación de su
cuerpo para la detección oportuna de cáncer de mama;
V. Realizar acciones de promoción de la salud para fomentar una cultura de autocuidado y prevención del
cáncer de mama;
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención de casos de cáncer de mama en hombres con factores
de riesgo;
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las mujeres y, en su caso, hombres, cuyo resultado indique
sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama;
VIII. Realizar acciones para garantizar el tratamiento y la rehabilitación médica gratuita a mujeres y, en su
caso, hombres, con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y confirmado de cáncer de mama;
IX. Brindar cuidados paliativos como parte de la atención del cáncer de mama a las personas que lo
requieran, los cuales deberán incluir el control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de
aspectos psicológicos, sociales y espirituales;
X. Brindar atención médica gratuita para la reconstrucción mamaria a las personas candidatas a quienes se
les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, y que no cuenten con seguridad
social y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
XI. Instrumentar mecanismos para la evaluación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en
la Ciudad de México; e
XII. Implementar acciones específicas para garantizar el acceso y la cobertura universal de servicios de salud
en la Ciudad de México en materia de cáncer de mama.
XIII. Diseñar e implementar acciones para garantizar el derecho al trabajo de las personas con diagnóstico
de cáncer de mama, lo cual involucra, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el
acceso a un empleo digno y el otorgamiento de los permisos laborales necesarios para su tratamiento y
rehabilitación.
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Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, son
autoridades:
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
III. La Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México;
IV. Las Alcaldías;
V. El Congreso de la Ciudad de México; y
VI. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama
de la Ciudad de México.
Artículo 5°. La prestación de servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno de la Ciudad de México
para la prevención y atención integral del cáncer de mama, así como la verificación y evaluación de los
mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de
México, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos que emitan organismos
internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables.
Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud relacionados con la prevención, diagnóstico,
atención y tratamiento del cáncer de mama, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de la
Agencia de Protección Sanitaria, dispondrá de las medidas y acciones necesarias para que cumplan con las
disposiciones jurídicas en la materia.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
De la Coordinación para la Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama en la Ciudad de
México
Artículo 6°. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas
para la prevención y atención integral del cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo coordinar la
articulación en la prestación de esos servicios, los programas o acciones de prevención, detección o atención
de cáncer de mama que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias; además
ejecutará el presupuesto sectorizado en términos de la presente Ley.
Artículo 7°. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la
Administración Pública de la Ciudad de México, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la
presente Ley y las que emitan las autoridades respectivas, para el ejercicio de recursos y la aplicación de
programas o acciones de prevención, detección o atención de cáncer de mama.
Las Alcaldías, deberán suscribir convenios de colaboración, a más tardar el mes de febrero de cada ejercicio
fiscal con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que la aplicación de los recursos asignados a
programas a los que se refiere la presente Ley, a efecto de que se ajusten a los lineamientos de operación
del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama que para tal efecto emita dicha dependencia.
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de los servicios para la
prevención y atención integral del cáncer de mama en términos de la presente Ley, será atribución de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para tal efecto deberá:

35

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

I. Emitir anualmente el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama durante el primer trimestre de
cada ejercicio fiscal y las respectivas Reglas de Operación de los programas sociales que se deriven;
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama;
III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama, tomando como indicadores la población de mujeres a las que se les debe practicar, su
situación de vulnerabilidad y la infraestructura de salud de la demarcación correspondiente, para lo cual
atenderá las propuestas que las personas titulares de las Alcaldías formulen al respecto;
IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que permitan brindar un
seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso, hombres, que se les haya practicado examen clínico o
mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de cáncer de
mama. Dicho seguimiento tendrá como finalidad garantizar que se reciban los servicios gratuitos de
tratamiento, rehabilitación y/o cuidados paliativos;
V. Formar una base de datos sobre las mujeres y hombres a los que se les presten servicios gratuitos de
salud dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, a efecto de dar seguimiento y que se
brinde el servicio gratuito de acuerdo a los lineamiento señalados en la presente Ley;
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, para la prestación de
servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
VII. Suscribir acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud el Bienestar para garantizar la prestación
de servicios de salud, en materia de cáncer de mama para las personas sin seguridad social;
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización del personal médico, de patología,
de radiología, de enfermería, de trabajo social, de psicología y todo aquel personal de salud que se encuentre
involucrado la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, para lo cual realizará convenios de colaboración con instituciones académicas nacionales o
internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación
del personal médico o técnico radiólogo;
IX. Planificar, programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama;
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para garantizar el acceso y la cobertura
universal de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama;
XI. Garantizar la prestación de servicios de prevención y atención del cáncer de mama, incluyendo la
reconstrucción mamaria gratuita como rehabilitación a las personas candidatas a quienes se les haya
realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, que no cuenten con seguridad social y se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
XII. Diseñar e implementar un mecanismo para la recepción de quejas e inconformidades que se presenten
por la deficiencia en la prestación de los servicios contemplados en la presente Ley;
XIII. Convocar por lo menos dos veces al año a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México;
XIV: Operar un sistema de información para la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la Ciudad;
y
XV. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley.
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Artículo 9°. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México en la instrumentación de las acciones derivadas de la presente Ley, de conformidad con
lo establecido en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama que
para tal efecto se emitan.
Como instancia rectora en la institucionalización de la perspectiva de género, formulará los lineamientos
necesarios para que la aplicación de las disposiciones de la presente Ley se realice atendiendo las
necesidades diferenciadas en función del género, dando seguimiento al cumplimiento de las mismas.
TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 10°. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen derecho a la prevención y
atención integral del cáncer de mama. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tienen la
obligación de garantizar el ejercicio de este derecho y su acceso de manera universal, gratuita, eficiente,
oportuna y de calidad, conforme a los lineamientos establecidos en la presente Ley.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México garantizará el acceso a los servicios y acciones contempladas
en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama a las personas transgénero y transexual que así
lo requieran.
Artículo 11. El Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama comprende acciones de promoción de
la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación
integral, incluyendo la reconstrucción mamaria gratuita como rehabilitación para las personas candidatas a
quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, que no cuenten con
seguridad social y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, incorporará indicadores y metodologías para la evaluación.
Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, prevención, consejería y
detección, además de las que se establezcan en la presente Ley, en los lineamientos de operación del
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de
mama, las autoridades desarrollarán las siguientes actividades:
I. Estudios de mastografía en unidades móviles y clínicas, previa autorización y certificación de las mismas;
II. Jornadas de salud en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, unidades hospitalarias,
clínicas y Centros Penitenciarios de la Ciudad de México;
III. Campañas sobre la prevención y detección oportuna de cáncer de mama en el marco de ;
IV. Entregas de estudios de mastografía;
V. Seguimiento a las mujeres y hombres con resultados no concluyentes, sospechosos y altamente
sospechosos de cáncer de mama;
VI. Implementación de acciones para garantizar el tratamiento y la rehabilitación médica gratuita a mujeres
y, en su caso, hombres, con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y confirmado de cáncer de
mama.
VII. Contactar a mujeres y hombres con resultados no concluyentes, sospechosos o altamente sospechosos
para proporcionarles citas de seguimiento médico;
VIII. Visitas domiciliarias a mujeres y hombres con sospecha de cáncer de mama que no se localicen vía
telefónica;
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IX. Acompañamiento psicológico individual a las mujeres y hombres con sospecha de cáncer de mama,
incluyendo el asesoramiento sobre las opciones para el inicio de su tratamiento;
X. Conformación de grupos de apoyo psicológico para las mujeres y hombres con casos confirmados de
cáncer de mama;
XI. Prestación de cuidados paliativos para el control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de
aspectos psicológicos, sociales y espirituales; y
XII. Diseño y desarrollo de campañas de información sobre la importancia del autocuidado, la prevención,
detección oportuna, tratamiento y rehabilitación de cáncer de mama.
Artículo 13. Las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral serán las que
determinen la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad a lo establecido en la presente
Ley, los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama.
Capítulo Segundo
De la Prevención
Artículo 14. La prevención del cáncer de mama incluye actividades de promoción de la salud tendientes a
disminuir la prevalencia de los factores de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos saludables, el
reforzamiento de la participación social, la reorientación de los servicios de salud a la prevención y el impulso
de políticas públicas saludables.
Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y hombres sobre la responsabilidad en el
autocuidado de su salud, disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida
sanos, así como la lactancia por su efecto protector contra esta enfermedad, todo ello a través de diversos
medios de información, ya sean masivos, grupales o individuales, mismos que deben apegarse a las
disposiciones establecidas en la presente Ley, los lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las evidencias
científicas.
Dichas acciones serán permanentes pero se reforzarán durante el mes de octubre en el marco internacional
del “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”.
Asimismo, la Secretaría procurará que dentro del Modelo de Atención Integral “Salud en tu Vida”, se prevea
la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.
Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo de desarrollo del cáncer de mama se distinguen
en los siguientes grupos:
I. Biológicos;
II. Ambientales;
III. De historia reproductiva, y
IV. De estilos de vida,
Las autoridades respectivas enfocarán la política de prevención para promover conductas favorables a la
salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mediante el autocuidado y fomento de su
salud personal, atendiendo las especificaciones de cada factor de riesgo de acuerdo a los lineamientos de
operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y la Norma Oficial Mexicana en materia
de cáncer de mama.
Capítulo Tercero
De la Consejería
Artículo 16. La consejería es un elemento de la atención integral y se dirige a las mujeres y hombres con
síntomas clínicos o detección de cáncer de mama con resultados de sospecha, alta sospecha o confirmación
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y debe acompañar a la persona durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. Tiene como propósito
orientar la toma de decisiones informada, fortalecer el apego al diagnóstico y tratamiento y mejorar la calidad
de vida.
En esta etapa se debe proporcionar información y orientación a las personas beneficiarias del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama y en su caso a sus familiares, a fin de informarles sobre sus derechos,
aclarar las dudas que pudieran tener en cuanto a aspectos relacionados con la anatomía y fisiología de la
glándula mamaria, factores de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones de
tratamiento, de cuidados paliativos, así como las ventajas, riesgos, complicaciones y rehabilitación.
Asimismo, se deberá informar sobre las diferentes instituciones de salud que prestan los servicios de salud
para el tratamiento, rehabilitación, incluida la reconstrucción mamaria, y los cuidados paliativos del cáncer
de mama.
Artículo 17. En todo momento debe respetarse la decisión y consentimiento de las personas beneficiarias
del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, basándose además en los principios de respeto,
voluntariedad e imparcialidad de la consejería.
Deberá preservarse en todo momento el carácter privado y la absoluta confidencialidad de la consejería.
Artículo 18. La Consejería podrá llevarse a cabo en las unidades médicas, en los centros de atención
comunitaria, y en caso de requerirlo, en el domicilio del paciente; asimismo deberá impartirse en las diferentes
oportunidades de consulta o visita que la persona haga a los servicios de salud.
Las autoridades deberán disponer las medidas a efecto de contar con personal médico, de psicología y
trabajo social suficiente que brinde la consejería a la que se refiere el presente Capítulo, el cual debe haber
recibido capacitación específica y estar ampliamente informado sobre los derechos, los factores de riesgo,
la detección, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama.
Capítulo Cuarto
De la Detección
Artículo 19. Las actividades de detección de cáncer de mama consisten en autoexploración, examen clínico
y mastografía, debiendo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, definir los lineamientos para la
realización de las mismas, de conformidad a lo establecido en la presente Ley y en la Norma Oficial Mexicana
en materia de cáncer de mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá establecer los lineamientos que deberán cumplir las
instalaciones o unidades médicas para la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo,
a efecto de contar con la autorización necesaria para su funcionamiento en apego a estándares de calidad
establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 20. El autocuidado y la autoexploración tienen como objetivo sensibilizar a la mujer y al hombre
sobre el cáncer de mama, tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo e identificar cambios anormales
para la demanda de atención médica apropiada.
Las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la técnica de autoexploración a todas las
mujeres y hombres que acudan a las unidades de salud de la Ciudad de México incluyendo la información
sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y las recomendaciones sobre cuándo deben solicitar
atención médica, en términos de lo establecido en los lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama y en la Norma Oficial Mexicana vigente para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe ser realizado por personal médico o de enfermería
capacitado, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años y a hombres con factores de riesgo,
que asistan a las unidades de salud de la Ciudad de México en condiciones que garanticen el respeto y su
privacidad, debiendo incluir la identificación de los factores de riesgo para determinar la edad de inicio de la
mastografía, así como necesidades especiales de consejería en personas de alto riesgo.
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Dicha información será incorporada al sistema de información que integre la Secretaría de Salud en los
términos a los que se refiere la presente Ley.
Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen derecho a la práctica de
mastografías, a recibir atención médica gratuita en caso de que el estudio de mastografía requiera atención
y estudios complementarios, así como a recibir rehabilitación, con base a los criterios que se establezcan en
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama que para tal efecto emita, establecerá los requisitos para acceder a estos
derechos, priorizando la atención a personas sin seguridad social y que habiten en zonas de media, alta y
muy alta marginalidad
.
Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las personas que soliciten los
beneficios del Programa para la Atención Integral del Cáncer de Mama y que cubran con los criterios
establecidos en la presente Ley; se desarrollará en instalaciones o unidades médicas del sector público de
la Ciudad de México y que cumplan estrictamente con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana en materia
de cáncer de mama.
Previo a la realización de la mastografía, el personal de salud, debidamente capacitado, deberá brindar
información sobre las ventajas y desventajas de su práctica.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, difundirá por todos los medios posibles, las jornadas de
mastografías a realizarse en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; asimismo, solicitará la
colaboración de las Alcaldías que corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión,
realización y operación de la jornada.
Las Alcaldías que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo establecido en la presente Ley y a
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en coordinación con la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario, fijará los procedimientos, fechas y espacios para la realización anual de las Jornadas dentro
de los Centros Penitenciarios femeniles de la Ciudad de México, sujetándose en todo momento a los
lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
Los datos que se obtengan de dichas jornadas serán incorporados al sistema de información que integre la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los términos a los que se refiere el artículo 33 de la presente
Ley.
Las personas que no acudan a las jornadas de mastografías a las que se refiere el presente artículo, podrán
acudir a las unidades médicas que señale la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la práctica de
la mastografía; a excepción de las mujeres que se encuentren en los Centros Penitenciarios femeniles de la
Ciudad de México, que podrán realizarse la mastografía exclusivamente cuando se realicen las jornadas
dentro de los mismos.
Artículo 24. Las mujeres y hombres a quienes no se les practique las mastografías, por no cumplir con los
requisitos señalados en la presente Ley, se les brindará información suficiente y orientación necesaria para
que pueda acudir en la jornada o sitios que le corresponda, indicándole además de los riesgos potenciales
que le producirían si, se le practica la mastografía.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitirá los lineamientos de operación para que el personal
de salud verifique el cumplimiento de estas disposiciones.
Artículo 25. La entrega de los resultados de la mastografía debe reportarse por escrito en un lapso no mayor
a 21 días hábiles, de conformidad a los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de
cáncer de mama y los lineamientos de operación que, para tal efecto, emita la Secretaría de Salud.

40

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

Se deberá notificar en el momento de la entrega de resultados de la mastografía, a la mujer y hombre que
requiera estudios complementarios o valoración médica, debiendo indicar el día, hora y lugar que determine
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; en el caso de las Alcaldías, los términos se especificarán en
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
En todos los casos, la entrega de resultados a los que se refiere el presente artículo será de carácter privado.
Capítulo Quinto
Del Diagnóstico
Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas mastografías indiquen resultados con sospecha, alta sospecha o
confirmación de cáncer de mama tienen derecho a recibir orientación, evaluación diagnóstica y seguimiento
oportunos y adecuados por parte del personal de salud y en la unidades médicas que señale la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México.
Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de imagen y, en su caso, histopatológicos que se practiquen,
deben cumplir con las especificaciones y lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia
de cáncer de mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México verificará que cumplan dichos lineamientos las unidades
médicas que disponga tanto en equipo, insumos y personal, garantizando de manera suficiente de esos
recursos para la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo.
Capítulo Sexto
Del Tratamiento
Artículo 28. En la Ciudad de México toda persona con diagnóstico de cáncer tiene derecho a recibir el
tratamiento que le corresponda de forma oportuna y gratuita.
Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de mama se deben formular de acuerdo con la etapa clínica,
reporte histopatológico, condiciones generales de salud de la paciente, estado hormonal y la decisión
informada de la mujer, considerando su voluntad y libre decisión.
Cualquier procedimiento debe atender los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia
de cáncer de mama y debe realizarse por personal médico calificado que cuente con cédula de especialidad
en oncología médica o quirúrgica o con entrenamiento específico comprobado con respaldo documental de
instituciones con reconocimiento oficial.
Artículo 29. Las personas con cáncer de mama en etapa terminal y sus familiares, tienen derecho a recibir
atención paliativa, como parte de la atención integral del cáncer de mama, que incluye el control del dolor y
de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
Para tal efecto la Secretaría de Salud de la Ciudad de México brindará de infraestructura y personal
necesarios para proveer la atención de conformidad a la legislación aplicable respecto al tratamiento del
dolor.
Artículo 30. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana
en materia de cáncer de mama, para la prestación del tratamiento respectivo que requiera las personas
beneficiarias del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud
el Bienestar.
Capítulo Séptimo
De la Rehabilitación Integral
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Artículo 31. Todas las personas con tratamiento dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama, deberán recibir una evaluación para determinar el tipo de rehabilitación integral que requieren, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama.
La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria gratuita para las personas candidatas a quienes se les
haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, que no cuenten con seguridad social
y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los lineamientos de operación del Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama, establecerá los requisitos para acceder la reconstrucción mamaria gratuita,
priorizando la atención a las personas que no cuentan con seguridad social y que habite en zonas de media,
alta y muy alta marginalidad.
El Gobierno de la Ciudad de México para dar cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir acuerdos de
coordinación con el Instituto de Salud el Bienestar.
TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
De los Sistemas de Control y Vigilancia Epidemiológica
Artículo 32. Con la finalidad de llevar un registro, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en
la Ciudad de México que permita determinar la magnitud del problema, así como adoptar las medidas para
su debida atención, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México operará un sistema de información con
las características contempladas en el presente Capítulo, así como en los lineamientos de operación y
evaluación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y en la Norma Oficial Mexicana en materia
de cáncer de mama y las autoridades sanitarias correspondientes.
Artículo 33. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México incorporará la información obtenida en cada
jornada de mastografías que se realice en las Alcaldías y en los Centros Femeniles de Reinserción Social,
en una base de datos.
Asimismo, se integrará la información de las personas a las que se practique examen clínico para la detección
de cáncer de mama, a efecto de que se les brinde el servicio dentro del Programa de Atención Integral del
Cáncer de Mama.
Las Alcaldías enviarán trimestralmente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la información
obtenida en dichas jornadas, así como los expedientes clínicos que se generen.
Los Centros Penitenciarios femeniles de la Ciudad de México enviarán dicha información de manera anual,
en un plazo no mayor a tres meses posterior a la realización de la jornada.
En el portal de internet de la Secretaría de Salud deberán publicarse las cifras de prevalencia y mortalidad
por cáncer de mama, así como el número de mastografías, tratamientos y reconstrucciones mamarias
realizadas en la Ciudad de México, actualizándolos por lo menos, cada año.
Los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama establecerán la
metodología de coordinación entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las Alcaldías, y los Centros
Penitenciarios femeniles de la Ciudad de México donde se realicen acciones de prevención o diagnóstico de
cáncer de mama, para que participen en la integración de la información a la que se refiere el presente
artículo.
Artículo 34. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México integrará un sistema de información que registre
los datos necesarios que permitan brindar un seguimiento oportuno a las mujeres y hombres que se les
hayan practicado examen clínico o mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente
sospechoso o confirmado de cáncer de mama a efecto de garantizar que reciban tratamiento y rehabilitación
médica gratuita.
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Artículo 35. La información sobre el control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la Ciudad de
México será remitida a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de manera trimestral o cuando así sea
requerida, a efecto de que se integre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dando cuenta de
dicha situación al Congreso de la Ciudad de México.
TÍTULO QUINTO
DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Primero
Del Presupuesto
Artículo 36. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los anteproyectos de presupuestos que
formule y con base en la información del Sistema previsto en el Título Cuarto de la presente Ley, deberá
prever los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones previstas en el Programa de Atención
Integral del Cáncer de Mama.
Dichas previsiones, conforme a la suficiencia presupuestal, deberán garantizar el acceso y la cobertura
universal a los servicios para la prevención y atención integral del cáncer de mama, priorizando la atención
a las personas de grupos vulnerables y sin seguridad social.
Artículo 37. La Secretaría de Administración y Finanzas diseñará programas presupuestarios específicos
para organizar las asignaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
Los recursos previstos a dichos programas presupuestarios, no podrán ser menores a los asignados y
ejercidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior, y se procurará su incremento anual en al menos un 10%.
Asimismo, observará que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno remita al
Congreso de la Ciudad de México, se prevean los recursos necesarios para la operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama.
Artículo 38. El Congreso de la Ciudad de México durante el análisis, discusión y aprobación del Decreto de
Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, y con base en la información que se remita en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, asignará los recursos necesarios a las Unidades Responsables
del Gasto para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 39. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México auxiliará a la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México en las gestiones necesarias para que el presupuesto del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama se conforme con recursos que provengan de cualquier otro programa, fondo federal,
del sector privado o de organismos internacionales.
Capítulo Segundo
De la Infraestructura, equipo e insumos
Artículo 40. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades médicas, personal,
insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana
en materia prevención y atención integral de cáncer de mama y en la Norma Oficial Mexicana en materia de
especificaciones y requerimientos de los equipos de detección.
Supervisará que la infraestructura, medicamentos, equipos y personal que se destinen para el cumplimiento
de la presente Ley, cumplan con lo establecido en la misma, los lineamientos de operación del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. Dicha
verificación tendrá como objetivo la certificación que emita la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
para el funcionamiento y operación del equipo y personal referido.
Para tales efectos, el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir acuerdos de coordinación con el
Instituto de Salud para el Bienestar, para la prestación coordinada de los servicios de prevención, detección
en su modalidad de mastografías, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, reconstrucción y
rehabilitación integral, contemplados en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
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Artículo 41. En todo momento se garantizará la prestación de servicios del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama a las mujeres y, en su caso, hombres que los soliciten, de acuerdo a disposiciones
contenidas en la presente Ley y en los lineamientos de operación respectivos.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México diseñará e implementará un mecanismo para la recepción
de quejas e inconformidades que se originen por la violación de derechos, por la prestación de los servicios,
deficiencia de los mismos o por la falta de insumos para el cumplimiento de un servicio de calidad, debiendo
tomar inmediatamente las acciones necesarias para su debida atención y solución, comunicándole por
escrito u otro medio, a la persona denunciante de las acciones emprendidas.
Artículo 42. Las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, deberán
contemplar una partida específica para la creación o adecuación de infraestructura necesaria, así como de
equipo e insumos para la prestación de los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
Artículo 43. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitirá un programa anual de verificación y
mantenimiento a las unidades médicas y equipo que presten los servicios del Programa de Atención Integral
del Cáncer de Mama, para su adecuado funcionamiento.
Capítulo Tercero
Del personal
Artículo 44. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizará acciones para la formación,
capacitación y actualización del personal médico, de patología, de radiología, de enfermería, de trabajo social
y de todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con
el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir convenios de colaboración con instituciones
académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o social,
en los términos señalados en el artículo 8° de la presente Ley
Artículo 45. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México capacitará, en materia de perspectiva de
género, al personal al que se refiere el artículo anterior, con la finalidad de que las bases para la prestación
de los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los derechos de
las mujeres y las necesidades diferenciadas en función del género, además de los conocimientos que se
requieren en materia de cáncer de mama.
TÍTULO SEXTO
DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo Único
Del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de
Mama de la Ciudad de México
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama de la Ciudad de México es la instancia de consulta, evaluación y seguimiento de las acciones
derivadas de la presente Ley, coordinado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Estará integrado por las y los titulares de las siguientes instancias:
I. Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien lo presidirá;
II. Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva;
III. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
IV. Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;
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V. Titulares de las Alcaidías; y
VI. Las Presidencias de las Comisiones en materia de Salud, de Igualdad de Género y de Bienestar Social
del Congreso de la Ciudad de México.
Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer
de Mama, instituciones de salud y académicas relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, así
como representantes de organizaciones médicas y de la sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz y, en
todo momento, emitir opinión sobre los resultados de la aplicación del Programa referido.
Artículo 47. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del sesionará
por lo menos dos veces al año y contará con las siguientes atribuciones:
I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama con base a los
indicadores que este contenga, emitiendo recomendaciones para su mejora;
II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas para la atención integral del cáncer de mama que elabore
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
III. Opinar en torno a las previsiones de gasto que se propongan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para dar cumplimiento al Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y a la
presente Ley;
IV. Autorizar los convenios de colaboración y de coordinación que se establezcan con instituciones
académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o social,
para el cumplimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, en los términos de la presente
Ley;
V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las demarcaciones territoriales y Centros
Penitenciarios femeniles de la Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el Programa
de Atención Integral del Cáncer de Mama, para sus observaciones;
VI. Emitir opinión sobre los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y
rehabilitación integral de cáncer de mama que elabore la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los
términos de la presente Ley;
VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, para
la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, para sus
observaciones;
VIII. Emitir su Reglamento Interno para su funcionamiento, y
IX. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley.
Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, al fungir como Secretaría Ejecutiva del
Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, tendrá
a su cargo elaborar un informe de las evaluaciones que realice el Comité, poniendo énfasis en el indicador
de salud y la mortalidad por cáncer de mama.
Dicho informe será remitido anualmente al Congreso de la Ciudad de México durante el mes de octubre y
deberá ser difundido a la opinión pública por todos los medios posibles.
Artículo 49. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de su Comisión en materia de Salud y con
base a la información referida en el artículo anterior y el 35, emitirá una opinión a más tardar en noviembre
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a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a las Alcaldías y Centros Penitenciarios femeniles de la
Ciudad de México sobre las mejoras en las acciones que realicen para la prestación de los servicios de
prevención y atención integral del cáncer de mama.
Dichas instancias remitirán un informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, sobre la
respuesta que brindará a la opinión remitida.
Las opiniones y sus respectivos informes a los que se refiere el presente artículo, se harán del conocimiento
al Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama.
ARTÍCULOS 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 para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, publicada en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de enero de 2011.
CUARTO.- Se abrogan todas las disposiciones y reglas de operación sobre programas o acciones de detección
o atención de cáncer de mama que hayan publicado las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) 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 el 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 CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN CIUDADANA
POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver;

instrumento
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¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las calles cercanas a nuestras
casas banquetas en mal estado, árboles sin podar, y fugas de agua sin ser
atendidas por las autoridades? ¿Cuántas veces hemos querido resolver estas
situaciones y no hemos podido por temor a que nos detengan?
De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 40% del
suministro de agua se pierde por la gran cantidad de fugas que hay en la red
hidráulica.
Por otro lado, el 7.7 % de la población del Distrito 30 son personas con
discapacidad motriz o visual, mientras que los adultos mayores son los
directamente afectados por el mal estado de las banquetas.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 20191, publicada en mayo del año 2020, los principales
resultados de la Ciudad de México, son los siguientes:
1. En materia de drenaje y alcantarillado, el 13.4% de la población no
cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado conectado a su
vivienda, de manera que los desechos no pueden descargarse
adecuadamente; y el 24.5 % de la población tiene que realizar labores
constantes de limpieza2.
2. En materia de alumbrado público, el 49% de la población refirió que el
servicio

de

alumbrado

público

en

la

ciudad,

no

adecuadamente3.
1

Véase en la siguiente liga, consultada el 14 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/WW32DXu
Ibídem
3 Ibídem
2

ilumina
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3. Respecto a calles y avenidas, solamente el 10.6% de la población
refiere haber sido testigo de la reparación inmediata de coladeras
abiertas o baches. Es decir, casi el 90% de la población no recibe
atención inmediata en la reparación de coladeras abiertas o baches4.
4. En la Ciudad de México, del total de pagos, trámites o solicitudes de
servicios públicos realizados por los usuarios, en 49.2% de ellos se
presentó algún tipo de problema para realizarlo, siendo el problema
más frecuente, el de barreras al trámite, con 84.3%5.
5. En la Ciudad de México, el 6.3% del total de pagos, trámites o
solicitudes de servicios públicos, el vecino no obtuvo lo requerido 6.
6. Asimismo, en la Ciudad de México, el 23.6% de la población indicó no
sentirse satisfecha al momento de realizar los pagos, trámites o
solicitudes de servicios públicos.
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
México7, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de

4

Ibídem
Ibídem
6 Ibídem
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL
5
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Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 8, ello en virtud de que,
el tema abordado es de interés general debido al ser materia de educación.
IV.

Argumentos que la sustenten;
Por lo anteriormente sustentado, quiero impulsar que, por ley, se permita que
los ciudadanos podamos resolver estas problemáticas de servicios urbanos, por
nosotros mismos, una vez que hayan transcurrido 3 meses de haber solicitado la
gestión ante la autoridad, y no se le haya dado respuesta; y que el ciudadano tenga
el derecho a cobrar lo devengado de su patrimonio.

Asimismo, es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual en la fracción III de su artículo 115 establece
la obligación de los municipios de la administración de los servicios públicos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
(…)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos;
8

Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f)

Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito; e
i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
(…)

De igual manera, la Constitución Local, contempla en su artículo 7 “Ciudad
Democrática”, apartado A, numeral 1, el derecho a la buena administración pública,
de la siguiente manera:
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.
(…)

De igual manera cabe precisar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, determina en su artículo 20, las finalidades de las alcaldías, que son,
entre otras:
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
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(…)
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;
(…)

Asimismo, el artículo 29 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, establece las atribuciones de las Alcaldías, dentro de las que se
encuentran:
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
III. Servicios Públicos.
(…)

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso, garantizar el derecho de
los habitantes de la Ciudad de México a contar con una buena administración
pública, que garantice la adecuada prestación de servicios públicos para las y los
capitalinos.

V.

Impacto Presupuestal;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal,
pues únicamente atribuye facultades al ciudadano para garantizarle una buena
administración pública.

VI.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del
Congreso, el iniciar leyes o decretos.

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los
Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el
Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - La presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano
a la buena administración pública positivizado en la constitución local en su
artículo 7.
VII.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX Y XX AL
ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 214 BIS DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII.

Ordenamientos a modificar;
Lo son en la especie los artículos 31, y 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías

de la Ciudad de México.
IX.

Texto normativo propuesto.
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de gobierno y régimen interior,
son las siguientes:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de gobierno y régimen interior,
son las siguientes:

I.

Dirigir la administración pública
de la Alcaldía;

II.

Someter a la aprobación del
Concejo,
propuestas
de
disposiciones generales con el
carácter de bando, únicamente
sobre materias que sean de su
competencia exclusiva;

III.

Velar por el cumplimiento de las
leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás
disposiciones
jurídicas
y
administrativas, e imponer las
sanciones que corresponda,
excepto las de carácter fiscal;

IV.

Presentar iniciativas ante el
Congreso de la Ciudad;

V.

Formular el proyecto de
presupuesto de la demarcación
territorial y someterlo a la
aprobación del Concejo;

VI.

Participar en todas las sesiones
del Concejo, con voz y voto con
excepción de aquéllas que
prevea ésta la ley;

I.

(…) a XVIII (…)

XIX.

Reembolsar
los
gastos
erogados por los ciudadanos
cuando se trate de la figura de
la autogestión ciudadana por la
omisión en la prestación de
servicios públicos de la
Alcaldía, en términos de lo
dispuesto por el artículo 214
Bis
del
presente
ordenamiento.

XX.

Las demás necesarias para la
buena administración pública
de la Alcaldía.
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VII.

Proponer, formular y ejecutar
los
mecanismos
de
simplificación administrativa,
gobierno electrónico y políticas
de datos abiertos que permitan
atender de manera efectiva las
demandas de la ciudadanía;

VIII.

Establecer
la
estructura,
integración y organización de
las unidades administrativas de
las Alcaldías, en función de las
características y necesidades de
su demarcación territorial, así
como
su
presupuesto,
conforme a lo dispuesto en el
Artículo 71 de la presente ley.

IX.

Expedir un certificado de
residencia de la demarcación
para aquellos que cumplan con
los requisitos señalados por el
artículo 22 de la Constitución
Local;

X.

Planear, programar, organizar,
dirigir, controlar y evaluar el
funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a las
Alcaldías;

XI.

Administrar con autonomía los
recursos materiales y los bienes
muebles e inmuebles de la
Ciudad asignados a la Alcaldía,
sujetándose a los mecanismos
de rendición de cuentas
establecidos en la Constitución
Local;

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II

XII.

Establecer la Unidad de
Igualdad Sustantiva como parte
de la estructura de la Alcaldía, la
cual deberá contar con un
programa rector en la materia;

XIII.

Designar a las personas
servidoras públicas de la
Alcaldía, sujetándose a las
disposiciones
del
servicio
profesional
de
carrera,
procurando la inclusión de las
personas jóvenes que residan
en la demarcación. En todo
caso, los funcionarios de
confianza, mandos medios y
superiores, serán designados y
removidos libremente por la
Alcaldesa o el Alcalde;2

XIV.

Verificar que, de manera
progresiva, la asignación de
cargos correspondientes a la
administración pública de la
Alcaldía, responda a criterios de
igualdad y paridad;

XV.

Legalizar las firmas de sus
subalternos, y certificar y
expedir copias y constancias de
los documentos que obren en
los archivos de la demarcación
territorial;

XVI.

El Titular de la Alcaldía asumirá
la representación jurídica de la
Alcaldía y de las dependencias
de la demarcación territorial, en
los litigios en que sean parte, así
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como la gestión de los actos
necesarios para la consecución
de los fines de la Alcaldía;
facultándolo para otorgar y
revocar poderes generales y
especiales a terceros o
delegando facultades mediante
oficio
para
la
debida
representación jurídica; y
XVII.

Adoptar las medidas necesarias
para impedir la discriminación y
garantizar el trato paritario,
progresivo y culturalmente
pertinente de su población.

XVIII. Elaborar el Programa de
Ordenamiento Territorial de la
alcaldía,
sometiéndolo
a
opinión del Concejo. Deberá
remitirlo al Congreso para su
aprobación dentro de los
primeros tres meses de la
administración
correspondiente. El Programa
estará sujeto al Plan General de
Desarrollo a la Ciudad de
México y a lo que establezca el
Instituto
de
Planeación
Democrática y Prospectiva.
Sin correlativo

Artículo 214 BIS. La atribución de las
personas titulares de las Alcaldías, a que
se refiere la fracción XIX del artículo 31 del
presente ordenamiento, la cual refiere la
figura de la autogestión ciudadana por la
omisión en la prestación de servicios
públicos, se constituye cuando el
ciudadano, no habiendo tenido respuesta
sobre la prestación de un servicio público
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por parte de la Alcaldía en un plazo de 3
meses, contado a partir de la presentación
de la solicitud correspondiente, sea
electrónica o documental, realiza una
erogación con recursos propios para
resolver una problemática no resuelta en
materia de servicios urbanos aledaños a
su domicilio, y presenta la factura
correspondiente a lo erogado, en la
Alcaldía.
Para que la Alcaldía proceda al pago de
reembolso al ciudadano, el cual deberá
ser en un plazo máximo de 30 días hábiles,
el ciudadano deberá acreditar con medios
de prueba idóneos, que el servicio público
solicitado no atendido, fue cubierto por
sus propios medios.
La factura que ampare los recursos
devengados no podrá superar el costo
promedio del mercado de la prestación de
dichos servicios.
La ejecución, reparación, o la realización
del servicio urbano solicitado, omitido
por la autoridad, y consecuentemente
realizado por el ciudadano, el cual
constituye la figura de la autogestión
ciudadana por omisión para la prestación
de servicios urbanos, no podrá
considerarse, en ningún supuesto, una
falta o infracción a las leyes cívicas,
administrativas o penales de la Ciudad de
México, por lo que ninguna persona podrá
ser molestada por autoridad alguna.
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 31, así como el
artículo 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para
quedar como siguen:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I.

(…) a XVIII.

XIX.

Reembolsar los gastos erogados por los ciudadanos cuando se trate de la figura

(…)

de la autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de servicios
públicos de la Alcaldía, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 Bis del
presente ordenamiento.
XX.

Las demás necesarias para la buena administración pública de la Alcaldía.

Artículo 214 BIS. La atribución de las personas titulares de las Alcaldías, a que se refiere
la fracción XIX del artículo 31 del presente ordenamiento, la cual refiere la figura de la
autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de servicios poúblicos, se
constituye cuando el ciudadano, no habiendo tenido respuesta sobre la prestación de un
servicio público por parte de la Alcaldía en un plazo de 3 meses, contado a partir de la
presentación de la solicitud correspondiente, sea electrónica o documental, realiza una
erogación con recursos propios para resolver una problemática no resuelta en materia de
servicios urbanos aledaños a su domicilio, y presenta la factura correspondiente a lo
erogado, en la Alcaldía.
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Para que la Alcaldía proceda al pago de reembolso al ciudadano, el cual deberá hacerse
en un plazo máximo de 30 días hábiles, el ciudadano deberá acreditar con medios de
prueba idóneos, que el servicio público solicitado no atendido, fue cubierto por sus
propios medios.
La factura que ampare los recursos devengados no podrá superar el costo promedio del
mercado de la prestación de dichos servicios.
La ejecución, reparación, o la realización del servicio urbano solicitado, omitido por la
autoridad, y consecuentemente realizado por el ciudadano, el cual constituye la figura de
la autogestión ciudadana por omisión para la prestación de servicios urbanos, no podrá
considerarse, en ningún supuesto, una falta o infracción a las leyes cívicas, administrativas
o penales de la Ciudad de México, por lo que ninguna persona podrá ser molestada por
autoridad alguna.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 05 días del mes de octubre de 2021.

PROPONENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE CREA LA LEY PARA LA INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
La ausencia de un marco jurídico específico para la inversión Público-Privada en la Ciudad de
México, la pone en desventaja frente a la federación y a las otras entidades, en cuanto a la práctica
de nuevos mecanismos de inversión que fortalezcan la política pública de mejoramiento de bienes,
infraestructura y servicios, porque ésta sí existe en otras regiones del país y a nivel general incluso,
y porque los inversionistas privados no consideran tener la seguridad jurídica en su inversión en la
capital del país.
Esta desventaja es clara si pensamos en el marco jurídico federal existente, donde esta normado
por la Ley de Asociaciones Público Privadas, aprobada desde 2012, que se puedan formalizar las
asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de
servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de
financiamiento distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.
Así también, si agregamos que, de 32 entidades del país, sólo tres no cuentan con un marco
específico para normar estos procedimientos de inversión mixta productiva para el Estado, entre
ellas la Ciudad de México.
Con esta Iniciativa se pretende normar procedimientos y actos jurídicos que permitan que, de
manera equitativa, la iniciativa privada se convierta en un proveedor de bienes y servicios del
Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías en proyectos específicos, buscando en todo momento las
mejores beneficios y condiciones de contratación para el sector público, sin dejar de ofrecer certeza
a la inversión privada.
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En este tipo de inversión mixta, la iniciativa privada estaría en la obligación de construir la
infraestructura necesaria para la prestación de esos o servicios; o dotación de bienes necesarios
para la población de la Ciudad, asumiendo en forma equilibrada lo que le corresponda a partir de
una matriz de riesgos, con que debe contar toda ejecución de proyectos.
El esquema de asociación público privada sirve para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de
infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales y fomentar el empleo y el
crecimiento económico de manera más ágil, sin generar deuda inmediata al gobierno, lo que lo hace
atractivo y de beneficios a corto plazo en favor de la población.
Esto ante la imposibilidad cada vez más acentuada, de que el gobierno por sí solo pueda aumentar
y ejecutar proyectos de bienes y servicios llevando a cuestas tanto la operación, como la inversión;
lo que abre un nicho de oportunidad a la inversión mixta y fuentes de financiamiento distintas o
externas, que ayudan de manera colateral al fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas
de la Ciudad.
Siendo que el mecanismo de Asociaciones Público Privadas es legal y práctica común a nivel federal
y de la mayoría de entidades del país, la Ciudad de México requiere adoptarlo como nuevo esquema
de financiamiento de proyectos; más aún en tiempos donde, la búsqueda de recursos para
planeación y el desarrollo de la ciudad son escasos, y máxima cuando, diversos Fondos Federales
que antes le aprobada la Cámara de Diputados a la Ciudad, han disminuido desde 2017 y otros
desaparecido desde 2019, como es el caso del Fondo Metropolitano; el Fondo Regional; el Fondo
para Cultura; la aportación a Ciudades Patrimonio; el Fondo de Accesibilidad y especialmente el
Fondo de Capitalidad.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En los últimos años en México se han desarrollado de manera pragmática y contractual esquemas
similares a los conocidos como asociaciones público-privadas. Ejemplo de ello son los proyectos
conocidos como Proyectos de Prestación de Servicios a largo plazo (PPS), aplicados desde 2002;
ejercicio en el que las dependencias federales se iniciaron en la implementación de proyectos de
prestación de servicios; éstas fueron la Secretaría de Salud, la de Comunicaciones y Transportes y
la Secretaría de Educación Pública.
En los sectores de Salud y Educación no existía experiencia previa en la implementación de este
tipo de proyectos, lo que hizo obligada la coordinación del gobierno federal (SHCP) y la banca de
desarrollo (BANOBRAS), en la revisión técnica y financiera de los PPS para dichos sectores.
Adicionalmente debe consignarse la participación de la Secretaría de la Función Pública, la
Presidencia de la República y los gobiernos de los estados en donde se ubicarían los proyectos.
En particular, BANOBRAS apoyó el financiamiento a los proveedores o contratistas que licitaron
bajo el esquema PPS, y brindó garantías financieras que fortalecieron la estructura de
financiamiento y contribuyeron a una mejor calidad crediticia.
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Por lo que toca a la Ciudad de México estos esquemas fueron implementados desde 2010 en las
Líneas 3 y 4 de MetroBús; y también en otros temas vinculados especialmente a la movilidad, como
en la Señalización y el Alumbrado de la Ciudad.
Sin embargo, es necesario señalar los siguientes
ANTECEDENTES
a) ÁMBITO INTERNACIONAL
1.- EUROPA
El Reino Unido comenzó a desarrollar la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) desde 1992, este
es un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado en los proyectos. El
sector público firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo
proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos
necesarios para prestar dichos servicios.1
Éste modelo ha sido utilizado como base del desarrollo en un número importante de esquemas para
el avance de infraestructura y servicios públicos con capitales privados, en varios países del mundo.
Por ejemplo las experiencias de Canadá, Australia, y Sudáfrica están basadas en los PFI. Y las
experiencias más recientes en Japón, España y Francia, así como otros países el Este de Europa 2.
Para 2007, en el Reino Unido existían alrededor de 700 contratos del tipo PFI, con un valor total
superior a los 60,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 600 están en etapa de
operación3.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATATOS DE PFI EN GRAN BRETAÑA
POR SECTOR EN 2007

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_Servicios_SHCP
.pdf
2 file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-provisi%C3%B3nde-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf
3http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_Servicios_SHCP
.pdf
1
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Fuente: Partnerships UK

Para 2009, el Reino Unido contaba ya con más de 900 contratos firmados por un monto superior a
110 mil millones de dólares, lo que significó que en sólo dos años, creciera este segmento de
inversión mixta en 83.3% en cuanto a flujo de efectivo, con solo 200 contratos más que en 2007. 4
Actualmente existen alrededor de 25 países que están llevando a cabo proyectos de este tipo, los
principales son Sudáfrica, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Japón, Brasil y otros países europeos 5.
2.- AMÉRICA
Organización para la Cooperación Económica. OCDE
Para la OCDE los modelos de Prestación de Servicios a Largo plazo se traducen de mejor forma en
américa, bajo el esquema de asociaciones público privadas porque estos acuerdos contractuales
de largo plazo sirven mejor en una relación entre el gobierno y uno o varios socios del sector privado
en relación con el suministro y el financiamiento de infraestructura y servicios público, en los que se
comparten los riesgos del proyecto. En la mayoría de los casos, el socio privado es responsable del
diseño, construcción y del financiamiento; así como de la operación, de la gestión y de la provisión
del servicio público, mientras que el gobierno provee los pagos para el suministro de esa
infraestructura y servicios.6
La Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL.
La CEPAL7 se adhiere a la visión del PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP LEGAL RESOURCE
CENTER8, (centro público privado de asociación legal y proveedor de comparativas y fuentes
file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-provisi%C3%B3nde-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf
5http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_Servicios_SHCP
.pdf
6 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas/las-asociaciones-publicoprivadas_9789264211636-32-es
7 https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454
8 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-ppplrc-ppp-legal-resource-center
The Public-Private Partnership Legal Resource Center (PPPLRC) formerly known as Public-Private Partnership in Infrastructure Resource
Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) provides easy access to an array of sample legal materials which can assist in the
planning, design and legal structuring of any infrastructure project — especially a project which involves a public-private partnership (PPP).
It is organized in two broad categories: (i) guidance on structuring a PPP project and its enabling environment and (ii) sector specific
information.
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legales para concretar negocios a nivel mundial), respecto de que no hay una definición
extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP).
Sin embargo, se respalda, al igual que muchas naciones, en el que parte de los servicios o labores
que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro
acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura
pública, que son considerados como proyectos de contratación pública, o de servicios públicos en
los que existe un rol continuo y limitado del sector público.
La CEPAL registra un incremento en el número de países que incluyen una definición de una
Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, y cada uno lo hace de manera que esta definición
se adecue a sus instituciones y las particularidades de su legislación.

Fuente: CEPAL. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-deasociaciones-publico-privadas

En algunas jurisprudencias, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se
diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como una concesión, el sector
privado provee directamente un servicio al público, por lo tanto, asume el riesgo del consumidor
final.
En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, como en un
contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de tratamiento de aguas
residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital.
En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición de las APP,
tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una manera eficiente o
existe un sustancial aporte de parte del sector privado.

This Web site is designed to cover the framework of a PPP project from an analysis of a government's objectives in developing an
infrastructure project. Depending on the goals of the government and objectives of the project, the PPPLRC then has materials to assess
the PPP legal framework and provides sample legislation and guidelines for not only PPP laws but also sector specific legislation
and regulation which may need to be modified or enacted. With the legal framework in place, the PPPLRC then provides materials through
the broad spectrum of PPP Agreements. Guideline materials on PPP Financing are also available.
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En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público privadas a acuerdos en los que
hay más limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, como los contratos de
administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios a través de un proceso más
tradicional de contratación.
CEPAL recomienda que cada ley de asociación público-privada o ley de concesiones debe ser
redactada cuidadosamente para ser consistente con las leyes del país. Los legistas deben encontrar
un equilibrio entre las reglas de juego establecidas que promuevan la transparencia y la imposición
de restricciones generales que puedan afectar a los equipos de licitación 9.
b) NACIONAL
Ese modelo fue traído a México y comenzó a desarrollarse en 2003 10, considerando por primera vez
el proyecto de prestación de servicios a largo plazo, bajo el esquema y orientación y
acompañamiento de Partnerships UK (PUK), que es Organismo Público Privado del Reino Unido
encargado de apoyar esos desarrollos, lo que derivó en la publicación de normatividad de nivel
reglamentario para la ejecución de proyectos.
En México, el esquema se denominó Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), esta modalidad
de asociación pública-privada, permite que el sector privado brinde servicios de apoyo al gobierno
para que éste, a su vez, preste un servicio público. En este arreglo contractual, los recursos, riesgos
y recompensas para el sector público y privado se combinan para generar una mayor eficiencia,
mejor acceso al capital y garantizar el cumplimiento de un rango de regulaciones gubernamentales,
en relación al medio ambiente y al lugar de trabajo. El interés público se atiende a través de
cláusulas en los contratos que establecen una supervisión constante y revisión de la operación del
servicio o desarrollo o instalación11.
Junio de 2003.
 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para
prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los procedimientos de
contratación con relación a los proyectos para prestación de servicios a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

9

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-publico-privadas

10

Aprendizaje y reforma administrativa; la introducción de la Nueva Gestión Pública en la administración pública federal en México, Casa

Juan Pablos, México, 2008, pág. 20. Hasta antes de los años ochenta, México se caracterizaba por la existencia de una serie de
instituciones que protegían a la industria, por un elevado nivel de centralización en las decisiones político – administrativas, así como por
una burocracia guiada más por consideraciones políticas que por una eficiencia técnica. No existía una clara distinción entre la política y
la administración pública. Después, a partir de la década de 1990, el gobierno comenzó a experimentar una serie de crisis financieras e
inició un conjunto de reformas estructurales enfocadas más en llevar a cabo cambios en el sistema económico que en el político. Estas
reformas incluyeron una reducción en el tamaño del Estado, la liberalización comercial, privatización de empresas estatales y del sistema
bancario. En el área administrativa, el gobierno emprendió un proceso de descentralización.
11 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. Cámara de Diputados. CEFP/019/2007
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 Además, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario especializado en la revisión de
estos proyectos y encargado de la emisión de lineamientos en la materia.
Abril de 2004
 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación
de servicios, con el que se amplía el ámbito de aplicación de los proyectos de prestación de
servicios a largo plazo.
Así, con sólo un acuerdo intersecretarial se desarrollaron varios proyectos de prestación de servicios
a largo plazo, en el que se establecían obligaciones para varios ejercicios fiscales considerando que
la ejecución de los proyectos es a largo plazo.
Noviembre de 2009.
 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Se establece una nueva perspectiva respecto de los esquemas de asociación público-privada con
el que pretende satisfacer necesidades con la participación conjunta del sector público y el sector
privado, a través de mecanismos flexibles, materializados según las necesidades de cada
proyecto.12
16 de enero de 2012
 Se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas en el Diario Oficial de la Federación,
pero salvaguardando en un artículo transitorio los proyectos equiparables a los de asociación
público-privada, por lo que, los que se hubiesen iniciado con anterioridad continuarían
rigiéndose conforme a las disposiciones que han quedado referidas.
Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la asociación públicoprivada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de esquemas de inversión donde
participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta
los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Además, no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos en México. Durante varios años ha
existido colaboración entre dichos sectores, la cual ha permitido ampliar la infraestructura con que
cuenta el país.
Como ejemplo de dichas asociaciones se han desarrollado: Proyectos de infraestructura productiva
Exposición de motivos de la Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y Código Federal
de Procedimientos Civiles, presentada el 5 de noviembre de 2009.
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de largo plazo, en el sector energía. Concesiones, principalmente en los sectores carreteros y de
agua. Contratos de suministro de bienes y servicios, en diversos sectores, en la página
https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%
C2%A0 pueden consultarse desarrollos en los ámbitos carretero, de salud y de educación.

Fuente: https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0

En cuanto a sus características, en términos generales, éstas son las mismas o muy similares a los
proyectos de prestación de servicios a largo plazo.
 Su realización implica la celebración de un contrato entre una dependencia o entidad y un
inversionista proveedor.
 Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o entidades dar
un mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados y a los objetivos descritos
en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.
 Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se
presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos
correspondientes, los cuáles se registran como gasto corriente.
 Se debe demostrar, a través de un análisis costo y beneficio, el valor de realizar un proyecto
de asociación público-privada.
 Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los dos
sectores.
 La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o provea el
inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el sector público.
 La propiedad de los activos con los que se proporciona el servicio puede ser del inversionista
privado o del gobierno.
 De la misma manera que otras asociaciones público-privadas, el Gobierno mantendrá en
todo momento la responsabilidad directa de la provisión del servicio público.
Conforme a las Reglas de operación publicadas, algunas de las actividades principales en el
desarrollo de un proyecto como estos son:
 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel perfil.
 Descripción inicial del proyecto enfocada a la determinación de los servicios que se
requieren por parte del inversionista proveedor y análisis de beneficios imputables al
esquema (Valor por dinero).
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 Autorización del Proyecto para asociación público-priva por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel prefactibilidad y proyecto de Contrato
 Actualizar con información precisa y confiable derivada de los estudios de mercado y
estimaciones de costos, el análisis costo y beneficio a nivel perfil. Asimismo, se deberá
elaborar el contrato de servicios considerando el trabajo realizado en la elaboración de los
análisis costo y beneficio y el análisis de posibles inversionistas y fuentes de financiamiento.
 Las dependencias y entidades deberán presentar la solicitud de autorización del proyecto
de contrato ante la SHCP, a través de las DGPyPs sectoriales. En esta solicitud se deberá
integrar la propuesta de contrato de servicios de largo plazo y la actualización del análisis
costo y beneficio a nivel prefactibilidad, entre otros documentos.
 Mecanismo de Contratación de bienes o servicios, conforme los techos financieros
respectivos.
 Los procedimientos de contratación deberán apegarse a lo establecido en la LAASSP y su
Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. El contrato se adjudicará al
inversionista proveedor que presente las mejores condiciones económicas para la entidad o
dependencia contratante de acuerdo a la metodología de evaluación elaborada para tal
efecto y emitida por la Unidad de Inversiones de la SHCP.
 Seguimiento del contrato de servicios de largo plazo.
Una vez adjudicado el contrato, el inversionista proveedor es responsable de realizar todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de los niveles de servicio y calidad descritos en dicho
contrato.
En este proceso, se incluyen las actividades de financiamiento, diseño y construcción de activos
relacionados con la prestación del servicio; sin embargo, las obligaciones de pago por parte de la
entidad o dependencia contratante se generarán hasta que dichos servicios sean provistos a la
plena satisfacción de la entidad o dependencia contratante 13.
c) GOBIERNOS LOCALES.
En México es común la práctica de la inversión mixta entre el gobierno y el sector privado; de hecho,
en 2009, se publicó el Documento Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de
Infraestructura y la Provisión de Servicios Públicos14, patrocinado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, como parte de un estudio más amplio denominado “Análisis de Modelos y Experiencias
Internacionales en el Desarrollo de Proyectos APP”, dentro del Programa de Impulso de
Asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM), para proveer a estados del país, de beneficios de
inversión. La expectativa fue que derivado de la inducción y aplicación de este programa, las
entidades participantes, mejoraran las capacidades de sus equipos en estos proyectos y elevaran
la probabilidad de éxito en las iniciativas de inversión que desde este esquema aplicaran.
Como se ha dicho, esto responde a que estos esquemas, pueden contribuir a un uso más eficiente
del gasto público; flexibilizar el uso de los recursos para inversión en infraestructura social y
contribuir a que se proporcionen mejores servicios públicos.
https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-deinfraestructura-y-la-provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf
13
14
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En nuestro país, solamente tres entidades de las 32, no cuentan con una normativa específica como
se observa en el siguiente cuadro.

Fuente: Elaboración propia con datos de las paginas institucionales de los Gobiernos de las Entidades
Federativas.

La presente Iniciativa pretende que se impulse un esquema de inversión mixta en la Ciudad, a partir
de la intención de una reactivación económica con objetivos de inversión claros, luego de una
pandemia que ha congelado al sector por más de un años y medio. Por lo que es evidente la
necesidad de partir de una norma específica que, si bien en el tiempo puede ser perfectible, significa
un avance importante y representa un primer paso hacia regulación legal integral de este tipo de
contrataciones.
Para su elaboración, se llevó a cabo un análisis comparativo de los títulos que integran las leyes
que para el efecto tienen los Estados de Nuevo León; Jalisco y Estado de México, con el objetivo
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de determinar un marco general adecuado a esta propuesta, bajo las necesidades propias de un
entorno de inversión como el de la CDMX.
Con ello se busca tener un marco existente y lógico para el armado de la propuesta, cuya armonía
jurídica debe ser integral a su propio marco normativo constitucional, pero al mismo tiempo
competitivo frente a otras entidades del país.
NUEVO LEÓN
LEY DE
ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS
PARA EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

JALISCO
LEY DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN Y DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL
ESTADO DE
JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS

ESTADO DE MÉXICO
LEY DE
ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS
DEL ESTADO DE
MÉXICO Y
MUNICIPIOS

INICIATIVA CDMX
LEY PARA LA INVERSIÓN
PÚBLICO PRIVADA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES Y
REGISTRO PÚBLICO DE
ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Sección Primera
DISPOSICIONES
PRELIMINARES
Sección Segunda
De los Comités de
Análisis y Evaluación
Sección Tercera
De los Comités de los
Municipios y
de los Órganos con
Autonomía
Constitucional
CAPÍTULO
SEGUNDO
DE LA
PREPARACIÓN E
INICIO DE LOS
PROYECTOS
Sección Primera
De la Preparación de
los Proyectos
Sección Segunda
Inicio de los Proyectos
Sección Tercera

CAPÍTULO I
Disposiciones
Generales

CAPÍTULO II
De los Proyectos

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES
GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO II
PREPARACIÓN E
INICIO DE LOS
PROYECTOS

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LAS ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS

Sección
Primera
Preparación de los
Proyectos
Sección Segunda
Planeación,
Programación
y
Presupuestación
TÍTULO SEGUNDO
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Otras
Disposiciones
sobre la Preparación e
Inicio de los Proyectos

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS
PROPUESTAS NO
SOLICITADAS

CAPÍTULO CUARTO
DE LA
ADJUDICACIÓN DE
LOS PROYECTOS
Sección Primera
De los Concursos
Sección Segunda
De la Convocatoria y
Bases
de
los
Concursos
Sección Tercera
De la Presentación de
las Propuestas
Sección Cuarta
De la Evaluación de las
Propuestas y Fallo del
Concurso
Sección Quinta
De
los
Actos
Posteriores al Fallo
Sección Sexta
De las Excepciones al
Concurso
CAPÍTULO QUINTO
De los Proyectos de
Asociaciones Público
Privada
Sección Primera
De las Autorizaciones
para la Prestación de
los Servicios
Sección Segunda

DE LA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL DE
GASTO/FINANCIAMIENTO
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EL SISTEMA
ELECTRÓNICO
CAPÍTULO III
De la Evaluación
Socioeconómica de
Proyectos

CAPÍTULO IV
De la
Presupuestación

CAPÍTULO III
PROPUESTAS NO
SOLICITADAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL DE
GASTO/FINANCIAMIENTO
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO IV
ADJUDICACIÓN
DE
LOS PROYECTOS

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL

Sección
Primera
Concursos
Sección
Segunda
Convocatoria y Bases
de los Concursos
Sección
Tercera
Presentación de las
propuestas
Sección Cuarta
Evaluación
de
las
propuestas y fallo del
Concurso
Sección Quinta Actos
posteriores al fallo
Sección Sexta
De las Excepciones al
Concurso

CAPÍTULO V
De la Aprobación
ante el Congreso del
Estado

CAPÍTULO V
BIENES
NECESARIOS PARA
LOS PROYECTOS
Sección
Primera
Manera de adquirir los
bienes
Sección
Segunda
Procedimiento
de
negociación
Sección
Tercera
Expropiación

TÍTULO TERCERO
MODALIDADES DE
ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS MODALIDADES
Y DEL GRUPO DE
TRABAJO

TÍTULO CUARTO
CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE
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De los Contratos de
Proyectos
de
Asociación
Público
Privada

CAPÍTULO SEXTO
DE LA EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS
Sección Primera
De la Ejecución de la
Obra
Sección Segunda
De la Prestación de los
Servicios
Sección Tercera
Disposiciones
Comunes
a
la
Ejecución de la Obra
y a la Prestación de los
Servicios
Sección Cuarta
De la Intervención del
Proyecto
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE
LA
MODIFICACIÓN
Y
PRÓRROGA DE LOS
PROYECTOS
Sección Primera
De la Modificación a los
Proyectos
Sección Segunda
De la Prórroga de los
Proyectos

CAPÍTULO VI
AUTORIZACIONES Y
CONTRATOS
CAPÍTULO VI
Del Comité de
Adjudicación

CAPÍTULO PRIMERO
CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A LARGO
PLAZO

CAPÍTULO VII
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS
CAPÍTULO VII
Del Procedimiento de
Adjudicación

CAPÍTULO VIII
De los Contratos
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA TERMINACIÓN
DEL PROYECTO
DE ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA

Sección Primera
Autorizaciones para la
prestación
de
los
servicios
Sección
Segunda
Contratos del Proyecto

SERVICIOS A LARGO
PLAZO, LAS
COINVERSIONES,
CONCESIONES Y
PERMISOS

Sección
Primera
Ejecución de la obra
Sección
Segunda
Prestación
de
los
Servicios
Sección
Tercera.
Disposiciones comunes
a la ejecución de la obra
y a la prestación de los
servicios
CAPÍTULO VIII
MODIFICACIÓN Y
PRÓRROGA DE LOS
PROYECTOS
Sección
Primera
Modificación
a
los
Proyectos
Sección
Segunda
Prórroga
de
los
Proyectos

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS COINVERSIONES

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CONCESIONES

CAPÍTULO IX
TERMINACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
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CAPÍTULO NOVENO
DE LA SUPERVISIÓN
DE LOS PROYECTOS
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS GARANTÍAS,
DE LA FUENTE DE
PAGO Y
DEL SISTEMA DE
PREFERENCIA
PRESUPUESTAL
CAPÍTULO DÉCIMO
PRIMERO
DE LAS
INFRACCIONES Y
SANCIONES
CAPÍTULO DÉCIMO
SEGUNDO
DE LAS
CONTROVERSIAS
Sección Primera
Comité de Expertos
Sección Segunda
Procedimiento Arbitral
y de Conciliación
Sección Tercera
Jurisdicción Estatal
Sección Cuarta
Disposiciones
Comunes del Capítulo
de Controversias
CAPÍTULO DÉCIMO
TERCERO
DEL RECURSO DE
REVISIÓN

CAPÍTULO IX
De la Evaluación y
Seguimiento

CAPÍTULO X
SUPERVISIÓN DE
LOS PROYECTOS

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PERMISOS

TÍTULO QUINTO
DE LOS CONCURSOS DE
LOS PROYECTOS

CAPÍTULO X
Del Registro y de los
Bienes
CAPÍTULO XI
INFRACCIONES Y
SANCIONES
CAPÍTULO XI
De Extinción del
Contrato

CAPÍTULO XII
De los Mecanismos
para la Solución de
Controversias

CAPÍTULO
XII CONTROVERSIAS
Sección
Primera
Comité de Expertos
Sección Segunda
Procedimiento arbitral y
medios alternos de
solución
de
controversias
Sección
Tercera
Jurisdicción Estatal
Sección
Cuarta
Disposiciones comunes
a las controversias

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES DE LOS
CONCURSOS
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CONVOCATORIA Y
LAS BASES

CAPÍTULO XIII
De la Información

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN
DE LAS PROPUESTAS

CAPÍTULO XIV
De las Infracciones y
Sanciones

CAPÍTULO CUARTO
DEL ANÁLISIS COSTO
BENEFICIO

CAPÍTULO XV
De la Instancia de
Inconformidad

CAPÍTULO QUINTO
DE LA EVALUACIÓN DE
LAS PROPUESTAS Y
FALLO DEL CONCURSO
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CAPÍTULO SEXTO
DE LA PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS NO
SOLICITADAS
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS EXCEPCIONES
AL CONCURSO
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA FORMALIZACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS
TITULO QUINTO
DE LAS
INCONFORMIDADES
TRANSITORIOS

TRANSITORIO
S
PRIMERO.El
presente
Decreto
entrará en vigor el día
siguiente al de su
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO.Los
proyectos equiparables
a los de asociación
público privada, que se
hayan iniciado con
anterioridad
y
se
encuentren
en
procedimiento
de
contratación, ejecución
o desarrollo a la
entrada en vigor del
presente
Decreto,
continuarán rigiéndose
conforme
a
las
disposiciones vigentes
con anterioridad a la
entrada en vigor del
mismo.

PRIMERO. Publíquese
el presente Decreto en
Periódico
Oficial
"Gaceta del Gobierno".
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente
decreto tendrá vigencia
treinta días después de
su publicación en el
periódico oficial El
Estado de Jalisco.
SEGUNDO. El titular
del Poder Ejecutivo del
Estado deberá publicar
el Reglamento de la
Ley de Proyectos de
Prestación de Servicios
del Estado de Jalisco
en un plazo que no
deberá exceder de
ciento
veinte
días
contados a partir de la
fecha de su entrada en
vigor.

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS
INCONFORMIDADES
TRANSITORIOS

SEGUNDO. El presente
Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su
publicación
en
el
Periódico
Oficial
"Gaceta del Gobierno".

PRIMERO. El presente
Decreto entrará en vigor a
partir del día siguiente al de
su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México para su debida
observancia.
SEGUNDO. Los proyectos
equiparables a los de
asociación público-privada,
que se hayan iniciado con
anterioridad y se encuentren
en
procedimiento
de
contratación, ejecución o
desarrollo a la entrada en
vigor del presente decreto,
continuarán
rigiéndose
conforme
a
las
disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en
vigor del mismo.
En caso de proyectos
equiparables a los de
asociación público-privada
que se encuentren en curso
a la entrada en vigor del
presente
decreto,
las
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En caso de proyectos
de asociación público
privada
que
se
encuentren en la etapa
de preparación a la
entrada en vigor del
presente Decreto, las
Dependencias
y
Entidades se sujetarán
a las disposiciones de
la presente Ley, con
absoluto respeto de los
derechos
adquiridos
por
terceros
interesados
en
la
contratación.
TERCERO.- Mientras
se
expiden
los
lineamientos y reglas
generales a que se
refieren los artículos
26, 27 y 34 esta Ley, se
podrán
desarrollar
proyectos
de
asociación
público
privada
siempre
y
cuando se cumplan los
requisitos de esta Ley.

Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Alcaldías
y Entidades. Se sujetarán a
las disposiciones de esta
Ley, con absoluto respeto
de los derechos adquiridos
por terceros interesados en
la contratación.

TERCERO.
Los
gobiernos municipales
podrán expedir sus
propios reglamentos o,
en
su
defecto,
aplicarán
el
Reglamento estatal en
lo que no se oponga a
los
ordenamientos
legales
que
los
regulan, sujetándose a
sus
propios
ordenamientos
jurídicos.
CUARTO.
No
se
podrán
celebrar
contratos
de
asociación
públicoprivada, tratándose de
proyectos
cuya
programación,
presupuestación,
adjudicación
o
contratación se haya
iniciado antes de la
entrada en vigor de
este decreto.

TERCERO. Se deroga
el Libro Décimo Sexto
del
Código
Administrativo
del
Estado de México y se
abroga su Reglamento.

CUARTO.
Los
proyectos de prestación
de servicios que hayan
sido contratados y se
encuentren vigentes al
amparo
del
Libro
Décimo
Sexto
del
Código Administrativo y
su Reglamento, a la
entrada en vigor del
presente
Decreto,
continuarán rigiéndose
conforme
a
las
disposiciones vigentes
al momento de su inicio
y
hasta
su
total
conclusión.
QUINTO. El Ejecutivo
del Estado, para la
expedición
del
Reglamento
correspondiente,
contará con un plazo
de noventa días hábiles
a partir de la entrada en
vigor
del
presente
Decreto.

TERCERO. En un plazo
no mayor a ciento ochenta
días, contados a partir de
la entrada en v i g o r d e l
presente
Decreto,
deberá expedirse
el
reglamento de la
presente ley.

CUARTO. Se derogan las
Reglas de Carácter General
para
Determinar
la
Participación
de
la
Administración Pública del
Distrito
Federal
en
Proyectos de Coinversión,
las Reglas para Realizar los
Proyectos y Contratos de
Prestación de Servicios a
Largo
Plazo
para
la
Administración Pública del
Distrito Federal y demás
disposiciones secundarias
que se opongan a lo
establecido en la presente
ley.
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SEXTO. Se autoriza a
la Secretaría, para
constituir un fideicomiso
de administración y
fuente de pago o
modificar
el
Fideicomiso Público de
Administración
del
Impuesto
sobre
Erogaciones
por
Remuneraciones
al
Trabajo Personal, para
el cumplimiento de los
fines de esta Ley.
SÉPTIMO.
Los
Municipios
para
la
aplicación de esta Ley,
deberán
emitir
las
disposiciones
complementarias
y
aquéllas que permitan
homologar conforme a
sus
estructuras
y
facultades,
las
instancias competentes
para el cumplimiento de
la misma.

El objeto de la comparativa es tratar de comprender la necesidad de los apartados que fueron
analizados para la inclusión en la iniciativa que se presenta.
Es obvio que para fines que busca la iniciativa, varios de los apartados no son adoptables, en virtud
de la condición de la Ciudad de México, como entidad no federada, lo que disminuye los alcances
de las Alcaldías de la Ciudad, respecto de los Municipios de los Estados de la República.
d) CDMX
Las concesiones de bienes y servicios en la Ciudad de México no son una figura reciente, ya que
desde antes de que se desarrollara o impulsara el término de Asociaciones Público Privadas, éstas
ya existían y se aplicaban y estuvo regulada en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1996,
cuando todavía existía el Departamento del Distrito Federal.
Es así que a pesar de que no ha habido una ley específica que regule la figura de las Asociaciones
Público Privadas en la Ciudad de México, desde hace tiempo se han desarrollado diversas figuras
que hoy día son consideradas como modalidades de Asociaciones Público Privadas:
 Las concesiones;
 Los contratos de prestación de servicios a largo plazo;
 Las coinversiones; y
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 Los Permisos Administrativos Temporales Revocables.
Las cuatro figuras están reguladas en ordenamientos distintos y es pretensión de la iniciativa que
se presenta, que sean consideradas como asociaciones público-privadas. En su momento el
gobierno de la Ciudad, con la finalidad de fomentar la participación de los sectores público, social y
privado, para la ejecución de proyectos de beneficio colectivo que incentivaran el desarrollo social
y comunitario, propuso una serie de reformas al marco normativo, mismas que fueron aprobadas
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.15
La primera reforma considerable al marco normativo del entonces Distrito Federal para incluir y
reconocer estas modalidades de participación entre el sector público y el sector privado se dio en
el año de 2007.
27 de diciembre 2007.
 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Financiero del Distrito Federal.
A partir de ese momento se reconocen los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo
plazo para la Administración Pública local y se establecieron los Proyectos de Coinversión para el
desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios y adquisiciones requeridos para
elevar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México 16.
15 de enero de 2008.
 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para
la Administración Pública del Distrito Federal.
Esta publicación determinó diversas definiciones y disposiciones que serán aplicables en el diseño,
implementación y desarrollo de los proyectos y los contratos de prestación de servicios a largo
plazo. En particular, se destaca la primera definición de qué deberá entenderse por contrato de
prestación de servicios a largo plazo y por proyecto de prestación de servicios a largo plazo 17.
21 de enero de 2008.
 Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los proyectos de
prestación de servicios a largo plazo y sus anexos.
 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo
para la Administración Pública del Distrito Federal.

15

Reglas de Carácter General para determinar la participación de la administración pública del distrito federal en proyectos de coinversión

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de2009, pág. 3.
16
17

ídem
Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito

Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 15 de enero de 2008, pág. 4.
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Con estas publicaciones se logró regular la elaboración del Análisis Costo-Beneficio para los
Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y por vez primera se considera el proceso de
elaboración del análisis costo beneficio de los proyectos, así como su definición 18.
15 de septiembre de 2008
 Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de obras públicas del Distrito
Federal; se reforma y adiciona la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y se
adiciona la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Esta publicación tuvo como objetivo regular la asignación y el aprovechamiento, entre otras, de los
bienes del dominio público destinados a Proyectos de Coinversión, así como el reconocimiento de
los contratos de prestación de servicios a largo plazo, ya que en cuanto a la forma de su asignación
se estaría a lo dispuesto en dichos ordenamientos.
29 de diciembre de 2008
 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Financiero del Distrito Federal.
En este último se modificaron diversas disposiciones para los Proyectos de Coinversión, con la
finalidad de otorgar una mayor viabilidad a dichos proyectos, incluyendo la determinación de los
mecanismos financieros contingentes los cuales no constituyen deuda pública. Asimismo, se
hicieron ciertas precisiones por cuanto hace a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo.
10 de abril de 2009
 Reglas de carácter general para determinar la participación de la Administración Pública del
Distrito Federal en Proyectos de Coinversión.
Con su emisión, se determinó que las reglas tuvieran por objeto regular la participación de las
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en los Proyectos de Coinversión 19.
Diciembre de 2009

18

Análisis Costo-Beneficio: herramienta que tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de un proyecto,

mediante la comparación de los beneficios esperados con los costos previstos en la realización del mismo. Dicha comparación se realiza
mediante la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto. De esta forma se puede conocer
objetivamente la conveniencia de llevar a cabo o no un proyecto; jerarquizar y seleccionar entre varios proyectos al definir la factibilidad
de diversas alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado; valorar la necesidad y oportunidad de la realización de un
proyecto; y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de realización de un proyecto.
19

Reglas de carácter general para determinar la participación de la administración pública del Distrito Federal en proyectos de coinversión

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de 2008, pág. 4.
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 En el paquete financiero que se presentó a la Asamblea se propuso la abrogación del Código
Financiero del Distrito Federal y la emisión del Código Fiscal 20 y de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente21, ambos para el Distrito Federal, en sustitución del Código Financiero.
La propuesta tuvo como origen el distinguir el contenido normativo a efecto de que se dejara sólo
en el Código Fiscal todas aquellas disposiciones que tuvieran relación con la parte impositiva y de
recaudación por parte del gobierno, es decir, con todas las disposiciones fiscales. Mientras que en
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente se remitieron todas las disposiciones que se contenían en
el Código Financiero que hacían alusión al presupuesto y al ejercicio de los recursos públicos;
además en este último documento, se destaca la incorporación en el cuerpo normativo del concepto
de presupuesto plurianual cuyo propósito es garantizar en el tiempo, las asignaciones
presupuestales a proyectos de infraestructura de gran envergadura o que impliquen un cambio
estructural en la forma de organización del gobierno.
Dichas asignaciones estarán garantizadas en los años subsecuentes, toda vez que se acompañan
de la estrategia de financiamiento que les dará sustento durante el periodo de ejecución del
proyecto.
Asimismo, se contemplan las figuras de proyectos de prestación de servicios a largo plazo,
arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, entre otros vehículos, que permiten
implementar una estrategia de financiamiento distinta al crédito público, incentivando la
participación e inversión del sector privado para el desarrollo de los proyectos, considerando que
en muchas ocasiones los recursos presupuestales son insuficientes para la magnitud de las
inversiones que es necesario realizar para fomentar el crecimiento económico de la Ciudad 22.
Con esta última reforma, las figuras de coinversión y de proyectos de prestación de servicios a largo
plazo dejan de estar regulados en el entonces Código Financiero y comienzan a regularse en la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos del Distrito Federal. Actualmente, la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Marzo de 2010.
 Las reglas que habían sido publicadas el 15 de enero de 2008 quedaron sin efectos por las
nuevas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de marzo de
2010.
El numeral 2523 de dichas reglas que determina que por lo que hace al procedimiento de
contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación (en
aquel entonces) o entidad deberá observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

20

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009.

21

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009.

22

Exposición de motivos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, pág. 6 – 7.
23

Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del Distrito Federal

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010, pág. 43.
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Sobre los proyectos ejecutados sobre esta figura, podemos señalar
 Contratación de servicios para el mejoramiento urbano y mantenimiento del Circuito Interior
de la Ciudad de México;
 Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para poner a disposición del Sistema de
Transporte Colectivo Metro un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea que circularán
en la Línea 12 del Metro;
 Contratación de servicios para la habilitación, servicio y mantenimiento de la línea tres del
MetroBús;
 Contratación de servicios de proveeduría, instalación y mantenimiento señalización; y
 Contratación de servicios proveeduría, instalación y mantenimiento de luminarias.
La Ciudad de México tiene una actividad preponderante y de alta importancia para el país en materia
económica y comercial, que debe encontrar los detonantes y mecanismos que potencien aún más
su flujo de negocios, creación de empleo e impulso a la economía local y nacional, mediante la
construcción de un esquema normativo específico y modelo de asociación público-privada.
Una Ley de estas características propiciaría también mayor seguridad y certeza jurídicas tanto para
los particulares interesados como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de
estos proyectos que, por su naturaleza, requieren de largos períodos de maduración y desarrollo;
esto, además de contar con un ordenamiento sistemático que incorpore la experiencia que se ha
acumulado tanto en el orden nacional como en el internacional, para regular estos esquemas que
son diversos a la contratación tradicional de obra pública y de servicios relacionados.
El modelo de Asociaciones Público Privadas que se busca en la Ciudad de México, refiere por lo
menos contar con los siguientes elementos:
a. El sector privado usualmente puede diseñar, construir, financiar, operar y mantener el capital
invertido y necesario para la provisión del servicio, ya sea que se preste al gobierno o
directamente a los consumidores finales.
Anteriormente, el sector privado colaboraba de manera aislada con el gobierno, ya sea en la
construcción, en el financiamiento o bien, en la operación, pero no se consideraba de forma
integral el apoyo del sector privado.
b. El sector privado recibe a cambio una serie de pagos por parte del gobierno conforme se vaya
devengando su prestación de servicio, o bien, puede recibir directamente el pago por los
consumidores finales en caso de que la modalidad así lo considere. De cualquier forma, con
el ingreso que reciba el sector privado, éste recupera su inversión y la tasa interna de retorno
que tenga el proyecto.
c. El gobierno establece las especificaciones que debe tener, en cuanto a la calidad y cantidad,
el servicio. En el supuesto de que se pague al sector privado a través de una serie de pagos
por parte del gobierno, éstos se condicionan al cumplimiento de las especificaciones
realizadas por el gobierno en cuanto a calidad y cantidad, en caso de no cumplirse se penaliza
el incumplimiento en cada pago. Siendo este un elemento muy importante que permite
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garantizar la calidad, ya que, en caso de no cumplirse, el sector privado si se ve impactado
de inmediato.
d. Existe una transferencia de riesgo al sector privado de tal suerte que se garantice la
operación adecuada y eficiente del servicio.
e. Al final de la Asociación Público Privada, el gobierno puede volverse propietario de los
bienes que hayan sido aportados, diseñados, construidos por el sector privado.
Dependiendo la forma en la que se dé la asociación, se determina la forma en la que estos
pasan a ser propiedad del gobierno. Así, por ejemplo, en el contrato de prestación de
servicios a largo plazo, se establece un valor residual que debe pagar el gobierno.
Bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas, se propone que el sector privado se
encargue de:
a. Diseñar, financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios para el desarrollo del
proyecto o prestación del servicio.
b. Aportar el financiamiento inicial y de la operación y mantenimiento.
c. Asumir los riesgos vinculados con la operación, técnicos y financieros del proyecto.
d. Recibir el retorno de su financiamiento a través de pagos a lo largo de la vida del proyecto
ya sea de los usuarios del servicio, del gobierno o de una combinación de ambos.
e. Considerar claramente que, al término del proyecto, los activos pasan al gobierno 24.
f. Sus ingresos están sujetos al cumplimiento de las condiciones de calidad y buen desempeño
en la provisión de los servicios.
g. Dado cierto ingreso que tendrá, debe maximizar la eficiencia del proyecto a efecto de que
pueda potencializar sus utilidades.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL







24

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
Ley General del Sistema Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

EDWARD FARQUHARSON, op.cit, pág. 11.
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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 19 Coordinación Metropolitana y Regional; Artículo 21 De la Hacienda Pública;
especialmente el apartado C. Egresos y D. Alcaldías; Artículo 47 Consejo de Evaluación de
la Ciudad de México; Artículo 53 Alcaldías; Artículo 54 Del Cabildo de la Ciudad de México;
Artículo 63 Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, todos de manera enunciativa,
más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal





V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
VI.

SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se expide nuevo marco normativo específico, con rango de ley para regular las asociaciones
público privadas para la contratación de bienes y servicios en la Ciudad de México
VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

La iniciativa consta de 91 artículos distribuidos en seis Títulos, 17 Capítulos y 4 artículos transitorios;
y propone lo siguiente:
1. Normar los esquemas de Asociación Público Privada a través de una regulación
adecuada, que permita dar certeza jurídica a los sectores público, privado y social y
fortalezca los beneficios de mediano y largo plazo para el beneficio de la sociedad
capitalina.
Para poder incentivar el desarrollo de las modalidades de Asociación Público Privadas dadas sus
ventajas, es necesario garantizar que exista una mayor competencia, transparencia y una
participación más activa por parte del sector privado; por lo que es necesario tener un registro
público de las asociaciones público privadas, para incentivar el mercado de todos los sectores de
la ciudad y se les dote de certeza jurídica en procesos y formas de contraprestación.
2. Establecer claramente las responsabilidades de los sectores gobierno y privado que
deben participar en todas las etapas de los proyectos a fin de evitar confusiones, en
cuanto a responsabilidad se refiere, en el seguimiento y vigilancia de los mismos.
En el desarrollo de las diferentes modalidades de Asociación Público Privadas intervienen los tres
niveles del Gobierno y los Poderes Públicos, por lo que es indispensable la creación de un Órgano
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Colegiado único y determinar los tramos mando de responsabilidad y facultades que cada una de
estas tendrá y la forma en la que de manera intersecretarial se coordinarán.
3. Crear una instancia única que califique y reconozca los modelos de Asociación
Público Privadas, así como los contenidos de los Contratos de Prestación de
Servicios a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos
Administrativos Temporales Revocables.
Sin bien la práctica de colaboración de los sectores es usual actualmente, sólo se reconocen o se
vinculan como modelos de Asociación Público Privadas, en el orden federal y estatal, a los
Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, con esta iniciativa se incluye a la ciudad,
además de figuras como las Coinversiones en el caso de las entidades.
4. La participación del Congreso como representantes de la sociedad le agrega
legitimidad y transparencia a modelos de Asociación Público Privadas, en los que se
comprometan recursos del presupuesto de la Ciudad por varios ejercicios fiscales.
Hoy al realizarse los proyectos entre los sectores no se requiere la aprobación del Congreso a pesar
de que se comprometan recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales.
La participación de los diputados dentro del Órgano Colegiado que los revisa, reviste gran
importancia porque se pueden verter visiones desde la perspectiva de la Planeación para el
Desarrollo y la visión presupuestal. Es de resaltar que esta aprobación sólo será para el caso en el
que se comprometan recursos. Aquellos proyectos que no involucren recursos públicos y en los que
el financiamiento sea en su totalidad por el sector privado no necesitarán esta autorización.
5. La propuesta prioriza la transparencia y la rendición de cuentas porque involucra al
Comité de participación Ciudadana del Sistema anticorrupción en el proceso de
concertación con el sector privado, en cualquiera de las modalidades de Asociación
Público-Privada.
Así, la propuesta valora que la transparencia no debe limitar la competitividad y al contrario
promueve que se lleven a cabo los procesos de selección de los inversionistas de manera equitativa
y privilegiando siempre la licitación pública. Dicha información deberá ser de acceso pleno al público
y los expedientes estar disponibles para todos.
Adiciona las tecnologías de la información y se propone que todos los procesos que regula la
presente iniciativa se hagan por medios electrónicos con la finalidad de que la información sea de
libre acceso al público, esté en línea y todos los expedientes sean electrónicos.
6. La creación de un Registro Público de Asociaciones Público Privadas de la Ciudad, a
través del cual se controlen y vigilen todos los proyectos que se lleven a cabo a través
de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las Coinversiones, las
Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, fomenta la
confianza de los participantes, pero al mismo tiempo de la sociedad en estas
operaciones donde participa el sector gobierno.
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Dado el nivel de inversión y de compromiso de los recursos del erario público, es indispensable que
la información de cada proyecto esté registrada y que sean claros los compromisos que las partes
asumen en su realización. Lo anterior, permitirá tener completa la información de los proyectos y
dar un seguimiento y vigilancia adecuada a los mismos.
Destaca el hecho de que el registro de los compromisos presupuestales tendrá un continuo
seguimiento y estarán a la valoración del Congreso, pero también de la sociedad, al ser públicos, y
se conocerá de manera clara los compromisos presupuestales que se asumen en cada proyecto
los contratantes del gobierno de la Ciudad, así como las garantías que se dan en cada caso.
7. Creación de la Comisión de Gasto/Financiamiento, enfocadas a las Asociaciones
Público Privadas de la Ciudad, como un órgano colegiado a través del cual se analice
la viabilidad de los proyectos y, en su caso, sus beneficios directos y conveniencia.
Con la creación de esta figura se minimiza la discrecionalidad del gasto y se puede verificar que
todas las contratantes involucradas en el proyecto otorguen las autorizaciones que a cada una les
corresponda; además de la figura de silla ciudadana, retomada de la Constitución Política de la
Ciudad de México, para efectos de testificación presencial de los habitantes de la Ciudad.
En concreto la habilitación de la figura de Asociaciones Público Privadas en la Ciudad de México,
como una forma de incrementar inversión directa y la eficiencia en el uso de los recursos del sector
público, debe atraer beneficios palpables al transferir a los sectores gubernamental y privado la
mayor cantidad de riesgos y contingencias que de manera equilibrada deben afrontar, y que
relacionados con los costos financieros y de ejecución de los proyectos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE CREA LA LEY PARA LA INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en
los siguientes términos:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TITULO PRIMERO
GENERALIDADES Y REGISTRO PÚBLICO DE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las
modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación público privada en la Ciudad de
México.
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Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada son aquellos que se realicen bajo cualquier
modalidad regulada por esta Ley, entre el sector público y del sector privado, para la prestación de
servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se podrá utilizar
infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos de fomentar y
capitalizar el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociaciones público privadas deberán estar
plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja
financiera frente a otras formas de financiamiento.
Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de asociación
público privada que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, entidades de
la Administración Pública local y Poderes Públicos de la Ciudad, con las restricciones que en esta
la Ley se establecen.
Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público privada se emplean recursos federales
deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden federal.
Artículo 4. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, serán de aplicación
supletoria en los procesos de consolidación de las asociaciones público-privada en esta Ciudad,
salvo en lo que expresamente la presente Ley señale.
Artículo 5. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán solicitar a las
dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de
competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega de la
solicitud respectiva.
Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria, el
Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.

Administración Pública Local: Administración Pública de la Ciudad de México;
Análisis Costo-Beneficio: Análisis que deberá llevar a cabo una Unidad Contratante para
desarrollar un Proyecto
Análisis de Riesgos: Método sistemático de evaluación y cuantificación de las posibles
amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y consecuencias que
pudieran repercutir en un Proyecto de asociación público privada;
Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado de la Ciudad
de México, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y
26 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

XXII.

del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para el desarrollo de un
Proyecto de Coinversión.
Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se asociarán para
el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus derechos y obligaciones,
lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, asociaciones en participación y/o
sociedades mercantiles.
Asociación público privada: Cualquier modalidad de las señaladas en esta Ley;
Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución de la
obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de asociación público
privada;
Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás
autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para
la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada;
Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y demás
autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para
el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del desarrollador
en un proyecto de asociación público privada;
Bases: Bases del Concurso, licitación del Proyecto o términos para su adjudicación;
Cabildo: Cabildo de la Ciudad de México.
Ciudad: Ciudad de México;
Comisión: Comisión Intersecretarial de Gasto/Financiamiento de la Ciudad de México
Concursante/Participante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto
la adjudicación de un proyecto de asociación público privada;
Congreso: Congreso de la Ciudad de México
Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;
Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;
Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual sujeto al
cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado,
una Alcaldía o una entidad, y por la otra un Desarrollador, mediante el cual se establece la
obligación de éste de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que
éste provea por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos
que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de
conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la obligación de pago por los
servicios que le sean proporcionados.
Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a un
concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada;
Corrida financiera: Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en
especie, tanto públicas como privadas;
Dependencia Auxiliar: las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad que
apoyen en el ejercicio de las facultades a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad en materia de concesiones teniendo a su cargo el otorgamiento, la regulación,
supervisión y vigilancia de las mismas;
Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad, la Secretaría de la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales;
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XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un
determinado proyecto de asociación público privada, con quien se celebre el instrumento
jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el
proyecto;
Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal
mayoritaria y los fideicomisos públicos del gobierno de la Ciudad;
Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 8º de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México.
Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones y alcances
del Proyecto de Asociación Público Privada, así́ como los derechos y obligaciones del
Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad que
convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada.
Ley: Ley de Asociaciones Público Privadas para la Contratación de Bienes y Servicios en
la Ciudad de México;
Permiso: Permiso Administrativo Temporal Revocable;
Poderes Públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Ciudad de
México;
Proyecto de asociación público privada: Cualquier esquema que se implemente para la
inversión en infraestructura, para el desarrollo de proyectos de prestación de servicios y
para la realización de los demás proyectos previstos por esta ley;
Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan conjuntamente la
Administración Pública local y los sectores social o privado, para instrumentar esquemas
de financiamiento tendientes al desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras,
servicios, adquisiciones y arrendamientos requeridos para incrementar la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de México, en los que la participación de la Administración
Pública local podrá́ ser mediante Asociación o Aportación en los términos de esta Ley.
Registro: Registro de Asociaciones Público Privadas a cargo de la Secretaría;
Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;
Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Sistema Electrónico: Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre
adquisiciones, obras públicas y asociaciones público privadas, que estará a cargo de la
Contraloría.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 8. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro de Asociaciones Público
Privadas de la Ciudad, en el cual se registrarán todos los Proyectos de Asociación Público Privadas
que se desarrollen en la Capital del país.
En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando a través de los Contratos
de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos
Administrativos Temporales Revocables, el cual será de acceso al público.
Artículo 9 En el Registro deberá publicarse una ficha técnica cuyos elementos y criterios y datos
de actualización se establecerán en el Reglamento, pero contendrá por lo menos la siguiente
información:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Nombre del proyecto;
Nombre del convocante;
Nombre del desarrollador;
Modalidad de Asociación Público Privada por el que se realiza;
Número y fecha del Acuerdo de autorización del proyecto por parte de la Comisión;
Fecha de aprobación del proyecto en el Congreso, en caso de ser aplicable;
Número de licitación y/o registro del Sistema Electrónico;
Plazo del Proyecto de Asociación Público Privada;
Monto total del proyecto;
Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión reconocida;
Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser aplicable;
Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable.
Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los
términos que determine el Reglamento;

Las dependencias, Órganos desconcentrados, Alcaldías y Entidades, según corresponda, deberán
solicitar la inscripción del Proyecto de Asociación Público Privada respectivo en el Registro a la
Secretaría una vez que haya sido aprobado el proyecto por la Comisión; por el Congreso y antes
de comenzar el proceso de concurso. Asimismo, deberán actualizar la información del Registro
trimestralmente en los términos que señale el Reglamento.
Artículo 10. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de aquélla de
acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Protección de los Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 11. La Secretaría deberá enviar trimestralmente al Congreso, en un apartado exclusivo, un
informe de la evolución de todos los proyectos de Asociación Público Privada que formen parte del
Registro Público de Asociaciones Público Privadas, destacando los nuevos proyectos, en los
términos que se indique en el Reglamento.
Artículo 12. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, según
corresponda, solicitarán a la Alcaldía la opinión respecto al uso, aprovechamiento, administración y
explotación del bien inmueble objeto de un proyecto de asociación público privada.
Para emitir dicha opinión, la Alcaldía contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la
recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se emita en el plazo referido se entenderá
que el proyecto ha sido aprobado.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EL SISTEMA ELECTRÓNICO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO/FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
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Artículo 13. Se crea la Comisión Intersecretarial de Gasto/Financiamiento de la Ciudad de México,
como un órgano colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y necesidad de los Proyectos
de Asociación Público Privada, así como la pertinencia de la modalidad en la que se desarrollarán
y de aprobar la realización de los proyectos previo a su desarrollo.
Artículo 14. Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará integrada de la
manera siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

La o el titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad, quien fungirá como Presidente de la
Comisión;
La o el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien fungirá como Secretario
Técnico;
La o el titular de la Secretaría de las Contraloría General, quien fungirá como vocal
propietario;
La o el titular de Secretaría de Obras, quien fungirá como vocal propietario;
La o el titular de Secretaría de Movilidad, quien fungirá como vocal propietario;
La o el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal propietario, y
La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como vocal
propietario.
La o el titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, quien fungirá como vocal
propietario.
Un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México, quien fungirá como vocal propietario.

El Presidente, el Secretario Técnico y los vocales propietarios tendrán derecho de voz y voto en las
sesiones.
El Presidente sólo podrá designar como suplente a la persona titular de la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México y el Secretario Técnico no podrá designar suplente y deberá estar presente
en todas las sesiones de la Comisión.
Los vocales propietarios podrán designar un suplente siempre que éste tenga el nivel jerárquico
inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación en las mismas.
El Congreso de la Ciudad de México será invitado permanente y deberán ser invitados a las
sesiones de la Comisión, algún integrante de las Mesas Directivas de las Comisión de Planeación
para el Desarrollo y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, deberá ser convocado a esas sesiones de la Comisión, en calidad de invitado
permanente, una persona integrante del Cabildo, preferentemente aquélla o aquéllas que sean
titulares de la Alcaldía o Alcaldías, en las que, en su caso de desarrollará el proyecto propuesto.
Habrá un mecanismo de silla ciudadana, que será ocupada por un ciudadano de la Alcaldía, en la
que, en su caso de desarrollará el proyecto propuesto.
La Comisión podrá invitar a especialistas de los sectores social y académico, si así lo considera
necesario.
30 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

Los invitados permanentes, la persona que esté en uso de la silla ciudadana y los especialistas que
en su caso se convoquen, sólo tendrán derecho a voz.
El Reglamento establecerá las reglas precisas para el funcionamiento de la Comisión.
Artículo 15. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de Asociación Público
Privada que se solicite realizar en la Ciudad y que le sean presentados para su aprobación;
II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones para la
Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios que se
requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación Público Privada, y
III. Aprobar los Proyectos de Asociación Público Privada, su viabilidad presupuestal y el
Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto.
Artículo 16. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según corresponda, que
desee realizar un proyecto de Asociación Público Privada deberá solicitar a la Comisión que evalúe
los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de ejecutar el proyecto y, en caso de ser viable,
otorgue su aprobación, previo a la realización del concurso.
La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través del Secretario Técnico,
para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más tardar dentro de los quince días
hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud de autorización.
Artículo 17. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público Privada, la solicitud
de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, que se presente al Secretario
Técnico, debe de acompañarse de la siguiente información:
I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;
III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten necesarias;
IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad del Proyecto
de Asociación Público Privada, así como la viabilidad jurídica del mismo;
V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y,
en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas del proyecto, así como
su viabilidad por parte de las autoridades competentes;
VI. La rentabilidad social del proyecto;
VII. La corrida financiera respectiva;
VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;
IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de asociación
público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.
X. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias del
Programa General de Desarrollo de la Ciudad y con los programas institucionales o
sectoriales de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad solicitante;
XI. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la opinión
favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y, para el caso de las
Entidades, la opinión favorable de su órgano de gobierno;
XII. La opinión de la Alcaldía a que hace referencia esta Ley.
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XIII.
XIV.
XV.

El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; y
El procedimiento y propuesta de calendario del concurso que se seguirá́.
Deberá incluirse información que compruebe haber realizado las consultas a la ciudadanía,
a las que se refiere el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 19 de la Constitución,
cuando se trate de un proyecto con visión metropolitana.

En el caso de los Permisos, sólo deberá presentarse la documentación a que se refiere el artículo
53 de la presente Ley.
La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la Convocante, en el Sistema
Electrónico y ser presentada ante el Congreso, en caso de ser necesaria su aprobación, en los
términos referidos en esta Ley.
Artículo 18. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo anterior, la Comisión
determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará su aprobación mediante acuerdo.
El Reglamento establecerá el procedimiento para la realización del análisis, discusión y aprobación
por parte de la Comisión a que se refiere el presente artículo.
La Comisión, emitirá́ la aprobación correspondiente considerando la revisión del análisis costobeneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que, en su caso, existan
y del resto de la información y documentación proporcionada.
Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación Público Privada, no implicarán una
ampliación del techo presupuestario en los ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá́
que se asegure la suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos.
Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público Privada por parte de
la Comisión, será enviado el proyecto al Congreso para su aprobación de las dos terceras partes
integrantes del mismo, en caso de que se comprometan recursos por varios ejercicios fiscales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL
Artículo 19. El gobierno de la Ciudad se encargará de desarrollar el sistema electrónico de
información pública gubernamental, en el que se publicará, entre otras cosas, la información relativa
a los Proyectos de Asociación Público Privada en la Ciudad. Este sistema será de consulta gratuita
y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.
La información en Sistema Electrónico deberá contener los datos necesarios para identificar
plenamente las operaciones realizadas a través de las modalidades de asociaciones público
privada, y permita realizar análisis sobre la viabilidad de los proyectos.
Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en la materia, de las
Dependencias y Entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los
establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias
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a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de
los Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.
Artículo 20. El Sistema Electrónico será operado por la Contraloría, la que establecerá los controles
necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información y quien podrá emitir
las reglas que sean necesarias para normar el funcionamiento del Sistema.
TÍTULO TERCERO
MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO
Artículo 21. Los Proyectos de Asociación Público Privada se podrán realizar a través de las
siguientes modalidades:
I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo;
II. Proyectos de Coinversión;
III. Concesión, y
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable.
Artículo 22. Todos los Proyectos de Asociación Público Privada en los que se comprometan
recursos por varios ejercicios fiscales, sin importar su modalidad, deberán ser aprobados por el
Congreso por dos terceras partes de sus integrantes, previa aprobación por parte de la Comisión.
Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna de sus etapas,
no necesitarán dicha autorización.
Artículo 23. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un
Proyecto de Asociación Público Privada de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las
disposiciones del Presupuesto de Egresos y la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos; ambos de la y demás normatividad
aplicable.
Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como contraprestación por el desarrollo de un Proyecto de
Asociación Público Privados se registrarán conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del
Gasto de la Ciudad de México y tendrán preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza
similar.
Artículo 24. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de Asociación Público
Privada corresponderá a la Secretaría.
La Secretaría, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión
para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que
pretendan iniciar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades durante el
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siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las
actualizaciones de éstos últimos.
Los Proyectos de Asociación Público Privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso
o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y aprobados por la
Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de
Presupuesto de Egresos.
Artículo 25. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá
prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los
proyectos de asociación público privada para que, en su caso, dichos compromisos sean aprobados
por el Congreso, a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos en los términos
señalados en la presente Ley.
Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por
erogar conforme las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y
calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.
Artículo 26. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Alcaldías o Entidades, que pretendan
realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, podrán auxiliarse de un Grupo de Trabajo. El
Grupo de Trabajo, estará́ integrado por los servidores públicos que designe el titular de la unidad
de gasto correspondiente, quien determinará el funcionamiento de dicho grupo.
Artículo 27. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, a través de su titular o
del Grupo de Trabajo, tendrá́ la responsabilidad de integrar el expediente que incluya el análisis
costo beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás requisitos previstos en esta Ley.
Una vez integrado el expediente, se someterá́ a la opinión del área jurídica y administrativa de la
Dependencia, Órgano Desconcentrado o Alcaldía, para su aprobación. En el caso de las Entidades
se requerirá la aprobación de su Órgano de Gobierno.
Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público Privada para su aprobación por
parte de la Comisión.
Artículo 28. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, según
corresponda a cada modalidad, podrán contratar los servicios de asesoría externa para la
integración de los Proyectos de Asociación Público Privada, conforme a las disposiciones aplicables
y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus respectivos presupuestos, siempre y cuando se
cuide la racionalidad y eficiencia del gasto dentro de un marco general de austeridad y
sustentabilidad.
Artículo 29. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, según
corresponda a cada modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada
solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en Registro, una vez aprobado por la Comisión
y en su caso, el Congreso.
TÍTULO CUARTO
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO, LAS COINVERSIONES,
CONCESIONES Y PERMISOS
CAPÍTULO PRIMERO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO
Artículo 30.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán llevar a
cabo Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Contratos de Prestación de
Servicios a Largo Plazo, en los términos de esta Ley.
Todos los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sin excepción, deberán ser
autorizados por la Comisión y por el Congreso.
Artículo 31.- Los Poderes Públicos podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto,
recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, los
cuales deberán ser aprobados por el Congreso.
Los Poderes Públicos observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo con
relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas
al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. En consecuencia, tomarán en
cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de
inversión pública en infraestructura en la Ciudad, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los municipios.
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de
servicios a largo plazo por parte de los Poderes Públicos, la Secretaría podrá afectar directamente
las ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos,
contratos de prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Poder Público respectivo,
conforme al presupuesto autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas correspondientes.
Artículo 32.- Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea considerado como
tal, debe de cumplir con lo siguiente:
I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice en términos del porcentaje
que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de servicios a largo
plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se requiera para llevarlo a
cabo;
III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador y/o la
administración pública local provean o construyan, de conformidad con el contrato de
prestación de servicios a largo plazo;
IV. Que los servicios que se presten a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o
Entidad contratante, permitan a estas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos
institucionales que las mismas tienen asignados conforme a lo establecido en las
disposiciones aplicables y en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad;
V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que, permita al
sector público definir desde un principio de forma muy clara las características y calidad
esperada del servicio requerido;
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VI.
VII.
VIII.
IX.

Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera efectiva,
equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el sector público y el
privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir legalmente;
Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de proyectos de
prestación de servicios a largo plazo, así́ como los riesgos asociados, puedan ser
costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo plazo;
Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una alta posibilidad
de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se vayan a usar en el
largo plazo como se espera; y
Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio con la calidad
requerida y que se implementen incentivos de desempeño adecuados.

Artículo 33.- En caso de que los activos con los que se prestaran los servicios materia del Contrato
de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sean propiedad del Desarrollador o de un tercero, se
podrá́ convenir en el contrato, la adquisición de dichos activos, considerando para su adquisición
su valor con la depreciación correspondiente.
Artículo 34.- Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la adquisición de dichos
activos, serán cubiertos con cargo a respectivo presupuesto autorizado de la Contratante, para el
ejercicio fiscal que corresponda. En ningún caso el Contrato de Prestación de Servicios a Largo
Plazo tendrá́ por objeto principal la adquisición forzosa de activos.
El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener, en su caso, las condiciones
para ejercer la adquisición de activos.
Artículo 35.- El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener una
metodología especifica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador.
En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la metodología prevista en el
Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea inferior a la convenida, se aplicará un
descuento en el pago que deba de realizar la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o
Entidad al Desarrollador por concepto de servicios no prestados, y si así́ se previera en el contrato
correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño.
El cálculo para establecer el descuento y si así́ se previera en el contrato correspondiente, alguna
otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño, se determinaran conforme a las
fórmulas que para tal efecto se establezcan en el contrato de prestación de servicios a largo plazo.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS COINVERSIONES
Artículo 36.- Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán participar en
Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Proyectos de Coinversión para
instrumentar esquemas de financiamiento de infraestructura pública y satisfactores sociales, en los
términos de esta Ley.
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Todos los Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión y por el Congreso, e
inscribirse en el Registro. Previo al envío a la Comisión, los Proyectos de Coinversión deben ser
aprobados por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.
Artículo 37.- La participación de la Administración Pública Local en los proyectos de Coinversión
será asociándose con personas físicas o morales o mediante la Aportación de los derechos sobre
bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la
normatividad aplicable.
Artículo 38.- Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo
de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones
realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de la
Comisión y el Congreso. En caso de que no se destinen recursos presupuestales por varios
ejercicios fiscales, no será necesaria la autorización del Congreso.
Artículo 39. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las Entidades deberán
cumplir con lo siguiente:
I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de obras,
servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad;
II. La participación de las Entidades sea mediante la Aportación o Asociación;
III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas para la
Entidad;
IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales que la
misma tenga asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el
Programa General de Desarrollo de la Ciudad, y
V. El Desarrollador será́ el responsable del correcto desarrollo de las actividades que
comprenda el Proyecto de Coinversión.
Artículo 40. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad de los Proyectos
de Coinversión, la Comisión y el Congreso (éste último sólo cuando sean plurianuales), podrán
autorizar a las Entidades la constitución de mecanismos financieros y consignarán obligaciones
condicionales, contingentes y subsidiarias. Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse
por las Entidades:
I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de Coinversión;
II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan a la
Ciudad por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los
bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de Coinversión.
III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago o garantía,
o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los recursos derivados de
los diversos ingresos de la Ciudad y/o las Entidades en términos que refiera la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México y demás legislación aplicable.
Artículo 41.- El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o ambas, que al
efecto se cree, servirá́ para cubrir las obligaciones que para cada Proyecto de Coinversión
determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el incumplimiento de pago de la o las Entidades por
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causas ajenas al Desarrollador, así́ como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles aportados por ésta al Proyecto de
Coinversión o por la terminación anticipada del Instrumento jurídico por causas no imputables al
Desarrollador.
Artículo 42.- Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del mecanismo financiero
en la diversa que presenten ante el Comité y de ser el caso, el Congreso; en cuyo caso deberán
incorporar una justificación jurídica y financiera que señale las acciones necesarias para la creación
del mecanismo financiero respectivo y las obligaciones que se pretendan sean cubiertas de forma
contingente con los recursos que sean afectados.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CONCESIONES
Artículo 43.- A la Administración Pública Local corresponde la prestación de los servicios públicos,
la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de la participación de los particulares
mediante concesión temporal que se otorgue al efecto, como una de las modalidades de asociación
público privada reconocidas por esta Ley.
Artículo 44.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del Local
confiere durante un plazo determinado, a una persona física o moral:
I.
II.
III.
IV.

La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de
servicios a largo plazo;
El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público de la
Ciudad;
El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público de la
Ciudad, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo
plazo, y
La prestación de servicios públicos.

El título de concesión, es el instrumento jurídico en el que se formalizarán las concesiones. Las
concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
Artículo 45.- Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar y deberán
ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento,
regulación, supervisión y vigilancia de la concesión.
Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte una
demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Alcaldía en términos de lo señalado la
fracción XII del artículo 17 de esta Ley.
Artículo 46.- Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia Auxiliar, la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expedirá la declaratoria de necesidad
correspondiente y deberá contar con la aprobación de la Comisión y el Congreso en su caso, en los
términos que se refieran en el Reglamento.
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Artículo 47.- Los proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Concesión se
otorgarán mediante licitación pública. Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la
licitación pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la declaratoria de
necesidad correspondiente y la aprobación de la Comisión y en Congreso en su caso:
I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración;
II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba el Título
de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la concesión de que
se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión de que se trate; y
III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o necesarios
para la prestación de un servicio público, y su construcción, mantenimiento o
acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya realización se haya impuesto al
concesionario, de manera que su construcción, mantenimiento o acondicionamiento se
realice sin erogación de recursos públicos y su otorgamiento asegure las mejores
condiciones para la Administración.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PERMISOS
Artículo 48.- El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de asociación
público privada, es el acto administrativo en virtud del cual la Administración Pública Local otorga a
una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, ya sean del dominio
público o privado.
Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y el Congreso en su caso, y estar
inscritos en el Registro.
Artículo 49.- Los Permisos podrán ser:
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en
especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio
del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada
previamente por la Secretaría y aprobada por el Congreso.
Artículo 50.- Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán
prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado
el permiso, tenga como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y
deportivas, así como las que reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de
proyectos para el desarrollo de la Ciudad.
Artículo 51.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades comerciales o de
lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos veces el plazo original por el
cual se otorgó; y su ratificación será sometida al Congreso.
Artículo 52.- Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la Comisión.

39 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
Artículo 53.- Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión, los Permisos a que
se refiere este capítulo, son:
I. Solicitud por escrito del interesado;
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado,
acompañado de medidas, linderos y colindancias, y
III. Uso y destino del inmueble solicitado.
IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del
inmueble permisionado.
Artículo 54.- Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Secretaría deberá subir
la información relacionada con la solicitud al Sistema Electrónico y a su portal de transparencia a
fin de hacer del conocimiento público el Permiso solicitado.
Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes adicionales que quieran el mismo
Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes de conformidad con lo señalado en el
Reglamento. Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis comparativo de las mismas que
será presentado a la Comisión. En caso de que las solicitudes ofrezcan el mismo beneficio, deberá
privilegiarse la solicitud que ingreso primero. Una vez aprobado en la Comisión, y solo en caso de
que exista contraprestación, se remitirá al Congreso para su aprobación.
TÍTULO QUINTO
DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS
Artículo 55. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que pretendan
desarrollar un Proyecto de Asociación Público Privada por regla general convocarán a concurso,
que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia,
objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los
participantes. Con excepción de los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en los
artículos 53 y 54 de la presente Ley.
En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Artículo 56. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la aprobación de la
Comisión y del Congreso en caso de ser procedente en términos de la presente Ley. Asimismo, las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán contar con autorización
presupuestal que, en su caso, se requieran.
Artículo 57. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso podrán realizarse a
través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e
inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas y
empleando el Sistema Electrónico para tales efectos.

40 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas,
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones
personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca.
Artículo 58. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o extranjera,
que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones
aplicables al proyecto de que se trate, con la excepción señalada en el artículo 44 de la presente
Ley, para las Concesiones.
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona
moral en términos de la normatividad aplicable.
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso
también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales de
propósito específico, en los términos que disponga el Reglamento, así como designar a un
representante común para participar en el concurso.
Artículo 59. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de
observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán
de intervenir en cualquier forma en el concurso.
El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de observadores ciudadanos para este tipo de
procedimientos y preverá los términos de su participación en el proceso de concurso.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES
Artículo 60. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:
I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso para la realización de
un proyecto de asociación público privada, regido por la presente Ley;
II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de asociación
público privada;
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las
bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas bases;
IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concurso;
V. El objeto de la convocatoria;
VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y/o de los
bienes;
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas
presentadas en sobre cerrado, y
VIII. Los demás requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante.
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La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la Convocante, en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico y en dos periódicos de mayor
circulación a nivel nacional.
La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.
Artículo 61. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:
I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas
en términos de lo señalado en el Reglamento;
II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del Sistema Electrónico,
la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que
señale la convocante;
III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso,
el responsable de su obtención;
IV. El plazo del proyecto de asociación público privada, con indicación de las fechas estimadas
de inicio de una y otra;
V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán
subcontratarse;
VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y obligaciones de
las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;
VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del
proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la convocante;
VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad
técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud del proyecto;
IX. La obligación de constituir la persona moral para efectos de esta Ley y del Reglamento;
X. Las garantías que los participantes deban otorgar;
XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los
trabajos;
XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las
propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del
instrumento jurídico;
XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos y
condiciones para su integración y aportación al proyecto;
XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba cubrir, o
los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública Local, salvo que
conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o deban
ser propuestas por el licitante;
XV. Las garantías que la Administración Pública Local requiera de los concursantes y, cuando
sea procedente, las que se ofrezcan a éstos.
XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán
presentarse;
XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;
XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas,
XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la
adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento.
XX. Las causas de descalificación de los participantes; y
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XXI.

Los demás elementos generales que el Reglamento establezca.

Artículo 62. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus
anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación.
Artículo 63. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de
competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no
deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las
inversiones a realizar.
Artículo 64. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice
deberán ajustarse a lo siguiente:
I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción
de los actos del concurso;
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;
III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo
a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la
presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y
IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello implique
incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo
que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Artículo 65. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas,
la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares
a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica.
Artículo 66. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que la
convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado.
Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo
suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la
convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.
Artículo 67. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.
En cada concurso, los participantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y
su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán
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objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes
aclaraciones o información adicional.
Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser
retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el procedimiento podrá utilizarse el
Sistema Electrónico en los términos que señale el Reglamento.
CAPÍTULO CUARTO
DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Artículo 68. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según corresponda, que
pretenda realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, deberá elaborar un análisis costo
beneficio conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y deberá obtener el visto
bueno de ésta. Dicho análisis será presentado a la Comisión y al Congreso en su caso, de así
requerirse.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los Proyectos de Asociación Público Privada
que se realicen en la modalidad de Permisos.
Artículo 69. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad, según corresponda,
observando la normatividad aplicable y de conformidad a su capacidad presupuestal, podrán
contratar a instituciones o despachos de reconocido prestigio, para que coadyuven en la elaboración
del análisis costo beneficio del Proyecto de Asociación Público Privada.
Artículo 70. El Análisis Costo-Beneficio deberá́ verificar que el proyecto generará beneficios. Los
siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el proyecto generará beneficios:
I. Una validación de la justificación presentada por Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Alcaldía o Entidad, explicando, bajo su perspectiva los riesgos a corto, mediano y largo
plazos de no llevar a cabo el procedimiento por esta vía;
II. La asignación optima de riesgos entre las partes de conformidad con cada modalidad. Se
requiere que los riesgos sean asignados a la parte o partes que mejor puedan
administrarlos o minimizarlos en el largo plazo;
III. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente en el costo
inicial;
IV. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos con los
servicios relacionados, generan beneficios;
V. El uso de especificaciones en el concurso para describir las necesidades del sector público
para que, entre otras ventajas, el sector privado genere soluciones innovadoras para
satisfacer los requerimientos del servicio;
VI. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, asegurándose
de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el costo de esta asignación
de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en que fue asignada y acordada;
VII. Cuadro de matriz de riesgos que permita conocer cuales correrán por parte del sector
gobierno y cuales por el sector privado
VIII. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales de la
Convocante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera de proveer el servicio
44 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

IX.

puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto a un costo razonable para
asegurar los beneficios, y
El plazo del Proyecto de Asociación Público Privada deberá́ ser determinado tomando en
cuenta las particularidades de cada modalidad.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO

Artículo 71. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los
requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el
proyecto.
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean claros
y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno.
En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costobeneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una comparación
objetiva e imparcial de las propuestas en los términos que se señale en el Reglamento.
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la
validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no será motivo para
desechar la propuesta.
Artículo 72. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga
necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes,
lo hará en términos que indique el Reglamento. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar
a cambiar la propuesta originalmente presentada.
Artículo 73. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que
haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos,
conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza su
cumplimiento.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el
proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas, conforme
a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso.
Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor
empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes o servicios de procedencia
nacional y los propios de la región de que se trate.
La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, siempre
y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la
convocante.
Artículo 74. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se
hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación
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de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores
condiciones.
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las
razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las
disposiciones aplicables.
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará
en el portal de Internet de la convocante, así como en Sistema Electrónico, dentro del plazo previsto
en las bases del concurso.
Artículo 75. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la convocante
procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes.
Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la
corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la convocante, en cuyo caso se
dará vista a la Contraloría.
Artículo 76. Serán causas de descalificación las que se señalen en el Reglamento y en las bases.
Artículo 77. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas
no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren
aceptables.
La convocante podrá cancelar un concurso:
I. Por caso fortuito o fuerza mayor;
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo antes de la emisión del fallo, o
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren
ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.
Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los concursantes,
los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el
Reglamento.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS
Artículo 78. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada podrá
presentar su propuesta a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad competente.
Para efecto de lo anterior, las receptoras podrán señalar, mediante acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico y en su página en Internet, los tipos de
proyectos y demás elementos de las propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos casos,
sólo se analizarán las propuestas que atiendan los elementos citados.
Artículo 79. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-privada que
cumplan con los requisitos siguientes:
46 DE 56

Doc ID: 1377cc52c8267a9fb7a1967b296a15721f98ec17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
I.

II.
III.

Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los
aspectos siguientes:
A. Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad
técnicas;
B. Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso,
resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de
los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de
adquisición de éstos;
C. La viabilidad jurídica del proyecto;
D. La rentabilidad social del proyecto;
E. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto
gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia al costo
estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el
proyecto que en su caso se requieran;
F. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y
G. Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar.
H. En el caso de que la propuesta considere la participación de dos o más personas
morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho
sector;
Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso,
la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del
artículo 81 inmediato anterior; y
No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores fracciones,
sin que puedan establecerse requisitos adicionales.
Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos, la
propuesta no será analizada.
Artículo 80. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad competente que reciba
la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo
podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, cuando la receptora así lo resuelva en
atención a la complejidad del proyecto.
Artículo 81. En el análisis de las propuestas, la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o
Entidad podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adicional, o podrá ella
misma realizar los estudios complementarios.
Artículo 82. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su prórroga, la
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad emitirá la opinión de viabilidad que
corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso o bien sobre la adquisición o no de
los estudios presentados.
La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la
dependencia o entidad y en el Sistema Electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
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fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las
disposiciones aplicables.
Artículo 83. Si el proyecto es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar al concurso,
éste se realizará conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente Ley y el procedimiento
que se señale en el Reglamento.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO
Artículo 84. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, según
corresponda y bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público-privada,
sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los términos señalados en la
presente Ley y el Reglamento.
Artículo 85. Será responsabilidad del Titular de la dependencia o entidad que pretenda el desarrollo
del proyecto de asociación público-privada la excepción a la licitación pública.
Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que
opten no por sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, deberán
dejar constancia firmada por escrito, debidamente justificada y motivada, con el aval y firma del área
técnica que corresponda.
Artículo 86. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación
directa deberán realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad,
transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos
públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de
respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás
necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Artículo 87. El reglamento perfilará los detalles de los expedientes que deban formularse para estos
casos, pero invariablemente contarán con el documento justificante al que se refiere el segundo
párrafo del artículo 79 de esta ley, así como un cuadro comparativo de precios de por lo menos tres
desarrolladores diferentes.
Así mismo, deberá informarse a la Secretaría para que ésta a su vez incluya estos casos en el
informe trimestral que habrá de hacer llegar al Congreso.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Artículo 88. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto de asociación
público-privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen y cumpliendo con los
requisitos que para cada figura jurídica prevé el Reglamento.
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En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por causa
injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este
supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes
lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.
Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento jurídico respectivo cubrirá, a
solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. Los
reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables,
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate. El
Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo.
Artículo 89. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a
los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de
la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo
caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.
TITULO QUINTO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo 90. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del participante
interesado:
I. El recurso de inconformidad, previsto en esta Ley, o
II. El juicio de nulidad ante tribunales correspondientes en la Ciudad.
Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá
instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales
resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.
Artículo 91.- El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Contraloría, dentro del término
de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se
recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los
requisitos de ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia.
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la
entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
En caso de proyectos equiparables a los de asociación público-privada que se encuentren en curso
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a la entrada en vigor del presente decreto, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías
y Entidades. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, con absoluto respeto de los derechos
adquiridos por terceros interesados en la contratación.
TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en
v i g o r d e l presente D e c r e t o , d e b e r á e x p e d i r s e e l reglamento de la presente ley.
CUARTO. Se derogan las Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas para Realizar
los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública
del Distrito Federal y demás disposiciones secundarias que se opongan a lo establecido en la
presente ley.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a 1 del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México a 01 de octubre de 2021.

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

Por este medio, con fundamento en los artículos 76, 79 fracción VI y 82 del Reglamento; 29
fracción XI de la Ley Orgánica, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito
amablemente enviar adjunto al presente, el siguiente asunto para su inscripción en el Orden
del Día de la Sesión Ordinaria a realizarse del día 05 de octubre del año en curso:

SE PRESENTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 77, 100 Y 129 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
I N I C I AT I VA C O N P R O Y E C T O D E
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 77, 100 Y 129 DE LA
LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS 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, incisos a) y b), y 30
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II
del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 77; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100 EN SU PÁRRAFO
SEGUNDO Y EL 129 EN SU PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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I.

Problemática que la Iniciativa pretende resolver.

El pasado treinta de agosto del año en curso, el Primer Congreso de la Ciudad de
México, aprobó el decreto por el que expide la Ley de Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México en fecha 02 de septiembre pasado y que abrogó la Ley de Centros de
Reclusión de la Ciudad de México.
Esta legislación tuvo por objeto de mejorar la regulación, operación y
administración de los Centros Penitenciarios dependientes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, destinados a la ejecución de sanciones privativas
y medidas restrictivas de la libertad, a la prisión preventiva y al arresto de
personas mayores de dieciocho años, así como implementar programas, acciones
y actividades necesarias para contribuir con la reinserción social y familiar de las
personas sentenciadas, entre otros.
No obstante, se advierte que existen aspectos imprescindibles que no fueron
tomados en consideración al momento de que fue aprobara esta legislación por la
Primera Legislatura de esta Congreso, como lo son:
a) Se dejó fuera el principio de presunción de inocencia,1 al que todos los
mexicanos tenemos derecho, y precisamente respecto del régimen de los
Centros Penitenciarios Preventivos.
b) Se prevé que el traslado a un hospital particular de las personas privadas de
su libertad procederá cuando las unidades medicas oficiales no cuenten con
los medios para atender la enfermedad; no obstante que este supuesto
presupone la carencia de recursos, se prevé que el gasto correrá a cargo de
los familiares o de las personas privadas de su libertad.
Situación que es inaceptable, discriminatoria y violatoria de derechos
fundamentales, pues que el Estado tiene la obligación de garantizarle a toda
persona su derecho humano a la salud.
c) Finalmente elimina la obligación para la entrega al personal de seguridad del
sistema penitenciario de los uniformes reglamentarios dos veces al año y de
los demás implementos inherentes a sus funciones una vez al año, lo cual ya
tenían derecho y estaba reconocido en la Ley abrogada.
Consagrado en la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
1

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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II.

Objeto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende modificar
tres artículos en la ley vigente, a fin de:
a) Establecer el régimen jurídico de los centros penitenciarios preventivos
conforme al principio de presunción de inocencia.
b) Hacer prevalecer el derecho humano a la salud.
c) Garantizar los derechos del personal de seguridad que labora en los centros
penitenciarios.
III. Problemática desde la Perspectiva de Género.
En el asunto que se plantea se considera que no aplica.
IV. Argumentos que la sustentan.
A continuación, procedo a dar cuenta sobre los argumentos que sustentan los
derechos que se ha hecho alusión se protegen por medio de la presente iniciativa,
fundamentándose su constitucionalidad, legalidad y convencionalidad.
a) Presunción de inocencia como principio de Centros Penitenciarios
Preventivos.
En primer término nos referimos al principio de presunción de inocencia, el cual
debe ser una parámetro de actuación y principio rector que debe permear el
régimen interior de los Centros Penitenciarios Preventivos, entendidos como
aquellos destinados a la custodia de las personas indiciadas, procesadas y
depositadas con fines de extradición, por delitos del fuero federal o del fuero
común, es decir donde permanecen con una condición de custodia al no existir
sentencia que determine su culpabilidad el delito que les es imputado.
La Declaración Universal de los Derechos en su artículo 11, se establece la
presunción de inocencia como un derecho reconocido al que todo individuo tiene
derecho y cito:
"Artículo 11
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la
ley y en juicio publico en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será́ condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá́ pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito".
(Énfasis añadido)
Por su parte, el artículo 20 de nuestra Carta Magna, reconoce el principio de
presunción de inocencia, a favor de toda persona imputada, por lo que el Estado
debe garantizar su cabal cumplimiento. Precepto constitucional que en lo que
interesa establece lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;"
(Énfasis añadido)
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los derechos
y obligaciones de todos los Ciudadanos que residen, transitan y viven en la
Ciudad, y en su artículo 45 en su apartado A, se reconocen los principios en el
sistema de justicia penal y a continuación cito:
“Artículo 45
Sistema de justicia penal
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A. Principios
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial
y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre
las partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso,
presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e
inmediación. Para las garantías y principios del debido proceso penal
se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia,
esta Constitución y las leyes generales y locales.
…”
Asimismo, en el artículo 6 de la Constitución Local, se reconocen las libertades y
los derechos humanos de las personas para el acceso a la justicia, donde imperan
a su vez de tutela judicial efectiva y debido proceso. Precepto que en lo que
interesa establece:
"CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
…
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica
gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que
establezca la ley.
Los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que
permitan el derecho de acceso a la justicia, mediante el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, a efecto de tramitar los
procesos jurisdiccionales en todas sus instancias de manera alternativa y
adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y
formalidades esenciales. Para ello, todos los órganos jurisdiccionales
contarán con un Sistema de Justicia Electrónica, que garantice la
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interoperabilidad e interconexión entre los sistemas que utilicen, en los
términos que señalen esta Constitución y las leyes".
Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 13, al
establecer el principio de la presunción de inocencia, señala con claridad que toda
persona se presume inocente, mientras no se declare su culpabilidad mediante
sentencia firme, destacando que establece que debe ser tratada como tal, en
todas las etapas del procedimiento. Precepto legal que es del tenor literal
siguiente:
"Artículo 13. Principio de presunción de inocencia
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas
las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad
mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos
señalados en este Código".
(Énfasis añadido)
Asimismo, es de destacar la relevancia de este principio para los efectos del juicio
de responsabilidad penal en términos del propio ordenamiento jurídico antes
citado, que establece que su contravención puede dar lugar a la ineficacia de la
acción penal.
En este orden de ideas, puede advertirse que el principio de presunción de
inocencia, se encuentra establecido y tutelado en los ordenamientos
fundamentales y legales del sistema de justicia penal, cuya preservación se
mandata en todas las etapas del procedimiento, por lo que consecuentemente, las
personas imputadas, esto es, aquellas que no hayan sido declaradas culpables
mediante una sentencia firme, tienen el derecho que se les trate como inocentes,
lo cual implica que los centros donde se les custodie, se encuentren orientados a
que reciban dicho tratamiento jurídico.
Situación que de resultar contraria, resultaría en el grave riesgo que la acción de
achaque penal por parte del Estado pueda resultar ineficaz.
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b) Preservación del Derecho a la Salud de las personas reclusas.
En principio, cabe hacer mención que el derecho a la salud es parte fundamental
de los derechos fundamentales inherentes a cualquier ser humano, y de lo que
entendemos por una vida digna.
Este se constituye en el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud
física y mental.
En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo se define la
salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones y enfermedades". También se afirma que "el
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social".
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, también se
menciona la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25). El
derecho a la salud también fue reconocido como derecho humano en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966.
Desde entonces, se ha reconocido o se ha hecho referencia al derecho a la salud
o a elementos del mismo, por ejemplo el derecho a la atención médica.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el
derecho a la salud en el párrafo cuarto de su artículo 4, como una prerrogativa
fundamental de toda persona. Precepto que en lo que interesa establece
textualmente lo siguiente:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.
…
Toda Persona tiene derecho a la 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,
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cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención
integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad
social.
…” (Énfasis añadido)
Como se advierte, esta prerrogativa fundamental se traduce en un régimen de
protección estatal, donde toda persona tiene el derecho a que se establezca a su
favor los mecanismos para garantizar su atención médica de forma integral y
gratuita, y en los términos que fijen las leyes expedidas por la Federación y los
Estados al resultar una materia concurrente.
Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece las facultades de
la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México misma que en la
fracción XI de su artículo 11, establece la atención médica de primer nivel a la
población que se encuentra interna en los centros penitenciarios, y cito:
“CAPÍTULO II
SECRETARÍA DE SALUD
Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las
políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes
atribuciones:
..
XI. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de
salud en apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer
nivel a la población interna en Centros Penitenciarios; Centros de
Sanciones Administrativas y de Integración Social; Centros de
Internamiento y Especializados de la Ciudad; …”
De la misma forma la ley en mención, establece las obligaciones de la Secretaría
de Salud, con coordinación con la Secretaría de Gobierno, para que en los centros
de reclusión, se otorgue en forma permanente, oportuna y eficaz los servicios de
atención médica, como a continuación se describe:
"CAPÍTULO XXVII
SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS DE RECLUSIÓN
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Artículo 144. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con la
Secretaría de Gobierno, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar
y otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente los servicios de
atención médica, particularmente en materia de medicina general y
preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría,
odontología, psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, salud
mental, abasto de medicamentos, campañas de vacunación, sustancias
psicoactivas, entre otros, que se ofrezcan en los Centros de
Reclusión.
Los centros femeniles de reclusión contarán de forma permanente con
servicios médicos de atención integral de la salud materno infantil. Para
tal efecto, la Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una
perspectiva de género, poniendo énfasis en la salud sexual y
reproductiva, que consideren como mínimo la realización de
estudios de detección de enfermedades y atención de cáncer de
mama y cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo
soliciten, además de llevar a cabo campañas informativas de salud
materno-infantil;

II.

Facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a
métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia,
interrupción legal del embarazo y de información sobre atención
materno-infantil;

III. Desarrollar programas para la prevención y atención de los
problemas derivados por el consumo de sustancias psicoactivas
entre las mujeres en reclusión, y
IV. La atención integral del embarazo, parto, puerperio y del recién
nacido, así como la atención integral a la salud de madres e hijos
que permanezcan con ellas, hasta los seis años de edad.”
De tal suerte que las autoridades de la Ciudad se encuentran obligadas a
garantizar la atención integral de las personas internas en los centros de reclusión,
sin distingo o limitación alguna.
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Asimismo la legislación en comento en su artículo 145 señala que para el caso de
enfermedades que requieran atención de emergencia, graves o cuando así lo
requiera el tratamiento, y que no puedan ser atendidos en las unidades médicas
de atención en reclusorios, se ordenará el traslado al centro hospitalario que
determine el Gobierno, de tal suerte que sigue contemplando la obligación estatal
de atender estos casos, sin que en ningún momento se establezca una limitación
sobre esta responsabilidad.
Menos aún de que ante la insuficiencia de recursos del Estado, subrogue o
transfiera la obligación correlativa a los familiares de la persona privada de su
libertad, o a esta misma, y que tengan consecuentemente verse obligados de
cubrir el pago de los gastos generados por la atención médica que no pudo cubrir
el Estado. Al efecto reproduzco lo que el precepto en mención señala:
“Artículo 145. Tratándose de enfermedades que requieran atención
de emergencia, graves o cuando así lo requiera el tratamiento, y que
no puedan ser atendidos en las unidades médicas de atención en
reclusorios, se dará aviso para el trasladado de la persona interna al
centro hospitalario que determine el propio Gobierno, en cuyo caso,
se deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente y se
preverá durante el traslado acompañamiento de personal médico
calificado.
La Secretaría, a partir de que el personal médico haga de su
conocimiento alguna enfermedad transmisible, deberá dictar las
medidas necesarias de seguridad sanitaria, mismas que deberán ser
atendidas por las autoridades competentes para controlar y evitar su
propagación".
De tal forma, que no existe justificación alguna para que se vulnere el derecho a la
salud de las personas reclusas ante la insuficiencia de instituciones o medios
estatales para atender sus enfermedades, por lo que resulta claro que la presente
iniciativa en este sentido pretende preservar el derecho a la salud de estas
personas.
c) Preservación de condiciones adecuadas para el desempeño del
trabajo del personal especializado de los centros de reclusión.
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Para concluir, y no menos importante es el derecho previamente reconocido en la
Ley abrogada2 la cual estableció las condiciones especificas en las cuales el
personal de seguridad de los centros de reclusión, habrían de realizar su labor.
Para esto, se reconoció que estos trabajadores tuvieran el derecho a recibir por lo
menos dos veces al año, un uniforme Reglamentario, así como una vez al año los
demás implementos inherentes a sus funciones, exceptuando el armamento, los
cuales debían usar exclusivamente en el ejercicio de las mismas.
Este reconocimiento que la Ley efectuó, se traduce en un autentico
reconocimiento de derechos y de condiciones laborales mínimas, que por su
especial labor, habrían de tener estos trabajadores.
Esto constituye un reconocimiento de derechos fundamentales en materia laboral.
Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en
la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de
1919, después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución
Industrial.
El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 1) libertad para ejercer
cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 2) derecho a
tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de
fomentar las circunstancias propicias el empleo, y 3) dignidad, toda vez que el
trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.
Sólo a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura
que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos
fundamentales de la persona que labora, para que lo realice con dignidad.
El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es
el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así
como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad
laboral y remuneración. Estos derechos fundamentales también incluyen el
respecto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.

2

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5c11b5c670b6e3ca221a0c1f0fc2dec54319ce21

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala
que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la
existencia de elementos esenciales, como es la aceptabilidad y calidad que
supone el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en
particular a condiciones laborales seguras.
El propio PIDESC en su artículo 7 señala que los Estados Partes reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo satisfactorias que le
aseguren en especial la seguridad y la higiene en el trabajo.
En México estos derechos están previstos en los artículos 5° y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus leyes
reglamentarias Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, los cuales entre otras cosas buscan proteger el derecho al
trabajo y el derecho a condiciones justas en el mismo, para que los trabajadores
gocen de protección ante riesgos de trabajo, la seguridad en el lugar de labor,
donde aplica el principio rector de que son derechos progresivos y en constante
expansión.
Aquí se precisamente se encuentra el Derecho a que los establecimientos de
trabajo sean seguros, se establezcan condiciones adecuadas para la prestación
del trabajo, con los materiales de trabajo suficientes y adecuados, so pena de las
sanciones que al efecto establezcan las leyes.
La Constitución Local, determina en su artículo 10 un régimen jurídico completo
tendiente a garantizar los derechos laborales, el cual para los efectos de la
presente se instituye de lo que a continuación cito y destaco:
“Artículo 10
Ciudad productiva
…
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como
la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
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humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas
y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en
el ámbito de sus competencias, promoverán:
…
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
…
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
…
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con
sus personas trabajadoras.
…
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus
alcaldías.
…” (Énfasis añadido)
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5c11b5c670b6e3ca221a0c1f0fc2dec54319ce21

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Como se advierte, la Constitución de la Ciudad, el precepto en mención considera
aspectos fundamentales sobre el derecho al trabajo, destacando el reconocimiento
a los derechos laborales establecidos en la Constitución Federal, tratados
internacionales, así como a las Leyes que de ella emanen, como en el caso de la
referida legislación abrogada. Es inobjetable su respeto como un derecho
reconocido.
Asimismo, establece la obligación de respeto a los derechos
laborales,
previéndolo como un parámetro de actuación que debe estar presente en todas
las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
De la misma forma, establece la obligación de garantizar las condiciones
necesarias para protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, así como el
desarrollo de las labores en un ambiente que garantice la seguridad, salud,
higiene y bienestar, además de establecer la obligación de protección especial de
grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de
vulnerabilidad requieran de una atención especial.
Ahora bien, como se ha advertido, los términos como actualmente se encuentra la
Ley, van en detrimento de las condiciones de trabajo que les aseguraba a los
trabajadores de seguridad de los Centros Penitenciarios la anterior Ley de Centros
de Reclusión de la Ciudad, pues establecía la obligación periódica mínima que
habría de cumplirse respecto de sus uniformes e instrumental de trabajo.
De lo cual, al eliminarse como obligación estatal, es claro que implica un retroceso
en el derecho reconocido sobre las condiciones mínimas para la prestación de su
labor, siendo una norma claramente regresiva y por ende transgresora de los
derechos laborales de progresividad, sobre condiciones dignas y adecuadas para
la prestación del trabajo especial.
d) Principio de no regresión.
Como se ha sustentado a lo largo de la presente, tiene a preservar y tutelar
derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, destacando el de
presunción de inocencia, debido proceso, a la salud, así como de los familiares de
las personas internas, y los laborales destacados en los párrafos que anteceden
del personal de seguridad que labora en los centros de reclusión.
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Derechos reconocidos y normados de conformidad con los instrumentos y
ordenamientos citados con antelación.
Ante lo cual, es indiscutible que debe considerarse que debe darse un importante
peso al principio de no regresividad de derechos, y por su parte, debe atenderse el
principio de progresividad de los derechos fundamentales, el cual orienta a que
toda actuación o decisión de los poderes públicos se realice estableciendo
parámetros e instrumentos de protección cada vez mayores.
Al efecto, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos al establecer el régimen de protección a los derechos humanos,
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; precepto que es del tenor literal siguiente:
“Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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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.”
En la misma suerte la Constitución Local, al establecer la Carta de Derechos,
establece como principios rectores en materia de derechos humanos el de
progresividad y la no regresión de los derechos humanos, y cito:
"TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos
B. Principios rectores de los derechos humanos
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los
derechos humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables,
irrenunciables, irrevocables y exigibles.

imprescriptibles,

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos
humanos prevalecerá el principio pro persona.
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la
sustentabilidad".
A su vez el artículo 3 de la misma Constitución de la Ciudad, establece como
principios rectores de los derechos humanos, a la dignidad humana como principio
rector supremo y sustento de los derechos humanos y cito:
"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.
...”
De forma que nos encontramos obligados a aplicar irrestrictamente en nuestra
actuación pública los principios de no regresión y de respeto a la dignidad
humana, y consecuentemente en los aspectos que toca la presente iniciativa y que
han quedado debidamente sustentados.
De tal suerte que debemos considerar que cuando tomamos protesta en este II
Congreso, prometimos cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen, lo
que implica velar por la protección, por la progresividad de los derechos y nunca la
regresión de los mismos.
V.

Denominación del Proyecto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77; Y SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100 EN SU PÁRRAFO SEGUNDO
Y EL 129 EN SU PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para
una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO II
De los Centros Penitenciarios
Preventivos

CAPITULO II
...

Artículo 77. Los Centros Penitenciarios Artículo 77. ...
Preventivos son aquellos destinados a
la custodia de las personas indiciadas,
procesadas y depositadas con fines de
extradición, por delitos del fuero federal
o del fuero común. Estos Centros
Penitenciarios no serán los mismos que
los destinados para la ejecución de la
sanciones penales.
(sin correlativo).

El régimen interior de los Centros
Penitenciarios Preventivos, estará
fundado en la presunción de
inocencia o de inculpabilidad de las
personas internas.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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Artículo 100. Cuando el personal Artículo 100 …
médico de los servicios de salud
determine necesario trasladar a una
persona privada de la libertad a otra
unidad médica, ya sea para
diagnóstico, tratamiento, o en casos de
urgencia, solicitará su traslado a la
Dirección del Centro Penitenciario de
que se trate o a la persona servidora
pública que normativamente la supla,
acompañando dicha solicitud con la
hoja de referencia y contrareferencia
correspondiente.
El traslado a hospitales particulares
El traslado a hospitales particulares únicamente procederá cuando las
únicamente procederá cuando las unidades médicas oficiales no cuenten
unidades médicas oficiales no cuenten con los medios para atender la
con los medios para atender la enfermedad de la persona privada de
enfermedad de la persona privada de la la libertad.
libertad, cuyo gasto correrá a cargo
de la persona privada de la libertad o
sus familiares.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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Artículo 129. El personal de Seguridad
y Custodia utilizará el uniforme
Reglamentario, así como los demás
implementos inherentes a sus
funciones, mismos que deberán usar
exclusivamente en el ejercicio de las
mismas.

Artículo 129. El personal de Seguridad
y Custodia, deberá recibir por lo
menos dos veces al año un uniforme
Reglamentario y, exceptuando el
armamento, una vez al año los
demás implementos inherentes a sus
funciones, los cuales deberán usar
exclusivamente en el ejercicio de las
mismas.

Asimismo, no deberá portar armas de ...
fuego al interior de los Centros
Penitenciarios, excepto en los casos de
que se encuentre en riesgo la
seguridad institucional. El armamento
utilizado por el personal de seguridad
solamente podrá ser provisto por la
Subsecretaría.
...
En el interior de los Centros
Pe n i t enc iar ios par a muj ere s, el
personal de seguridad que por sus
funciones requiera tener contacto físico
con las personas privadas de la
libertad, será exclusivamente del sexo
femenino. Ésta misma disposición
deberá observarse en los casos de
revisiones a las personas privadas de
la libertad y a visitantes mujeres en
todos los Centros Penitenciarios.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 77; se
reforma el párrafo segundo del artículo 100; y se reforma el primer párrafo del
artículo 129 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77; y se reforman los artículos
100 en su párrafo segundo y el 129 en su primer párrafo de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CAPITULO II
...
Artículo 77. ...
El régimen interior de los Centros Penitenciarios Preventivos, estará
fundado en la presunción de inocencia o de inculpabilidad de las personas
internas.
Artículo 100 …
El traslado a hospitales particulares únicamente procederá cuando las unidades
médicas oficiales no cuenten con los medios para atender la enfermedad de la
persona privada de la libertad.
Artículo 129. El personal de Seguridad y Custodia, deberá recibir por lo menos
dos veces al año un uniforme Reglamentario y, exceptuando el armamento,
una vez al año los demás implementos inherentes a sus funciones, los cuales
deberán usar exclusivamente en el ejercicio de las mismas.
...
...
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.
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
deberá realizar las adecuaciones correspondientes de este decreto al Reglamento
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al día 01 del mes de octubre del año 2021.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Ciudad de México, a los 29 días de septiembre de 2021

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.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado 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, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, 96 y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar
la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
II.

Objetivo de la propuesta;

La propuesta legislativa tiene por objeto frente a circunstancias adversas originadas por causas
humanas o naturales y que pongan en vulnerabilidad o en riesgo la supervivencia a las niñas, niños
y adolescente, las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementen políticas integrales y urgentes de
atención a los menores a efecto de garantizar el goce de sus derechos.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primera.- La crisis del coronavirus está teniendo graves consecuencias para la infancia: la
saturación de los sistemas sanitarios, el confinamiento estricto, la parada de la actividad económica
y el cierre de centros escolares han tenido un impacto directo sobre el bienestar de los niños, niñas
y adolescentes, y sobre sus oportunidades de futuro.1
Los diversos informes que se han ido publicando en nuestro país ya ponen de relieve las
consecuencias para la infancia: aumento de la pobreza infantil, problemas de salud física y mental,
1

Unicef. “Impacto de la crisis por Covid sobre las niñas y niños más vulnerables”,
https://cendocps.carm.es/documentacion/2020_Impacto_crisis_COVID19_ni%c3%b1os_vulnerables.pdf, 18
de septiembre de 202i.

1
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aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas, por poner solamente algunos
ejemplos relevantes. Además, estas consecuencias no afectan por igual a todos y a todas, sino que
son nuevamente aquellos más vulnerables los que están sufriendo estas consecuencias de manera
más acentuada.2
Segunda.- Con la crisis sanitaria, el cambio en los ingresos familiares afectará en el bienestar de la
infancia y la adolescencia; el Inegi muestra, por ejemplo, que hasta finales de abril , en México, 22
millones de personas estaban desempleadas y ahora con el confinamiento se han perdido 5 millones
de empleos informales, que representan los ingresos de los hogares más vulnerables.3
Tercera.- Por otra parte, hay que destacar que recientemente la Unicef4 ha referido que durante la
pandemia de Covid 19 los hogares con niñas y niños enfrentan mayores desafíos para cubrir sus
necesidades básicas, especialmente aquellas familias que su sustento proviene de la economía
informal, no hay un apoyo real a ellos, ellos tienen que salir y corren el riesgo para ser contagiados
y hay menos oportunidades de empleo.
Cuarta. - De conformidad con información vertida por varios medios “en solicitudes de información
a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 25 estados admitieron que
por lo menos hasta mediados de febrero de 2021 no tenían plan específico de atención para los
menores, mientras que otros siete no atendieron la pregunta sobre si tienen una política pública o un
registro de los menores en orfandad a causa de la pandemia. Así mismo, la mayoría de los DIF
estatales informaron que no tiene registro sobre cuántos menores hay en situación de orfandad. Solo
del DIF del Estado de México dijo tener conocimiento de cinco niños entre seis y 16 años; en Tlaxcala
hay tres hermanos que perdieron a sus padres y en la Ciudad de México ya se había informado que
más de tres mil menores se encontraban en esa condición.5
Quinta. - Se estima que hay aproximadamente 3 mil 101 menores de edad perdieron a sus madres,
padres, o tutores, a causa del Covid. 6
En este sentido el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de la Ciudad de México (DIF)
del periodo de julio a diciembre de 2020, más de 3 mil niñas, niños y adolescentes fueron inscritos a
la beca Leona Vicario para poder acceder a un programa económico e integral al quedarse sin sus
padres o tutores.7
Sin duda, los esfuerzos que se han hecho en la Ciudad de México en este rubro son plausibles. Pero
es necesario replicar los esfuerzos en todo el país y redoblar los esfuerzos institucionales para
garantizar los derechos humanos de los menores y evitar su desamparo a toda costa.

2

Ibídem.
Ver: https://www.milenio.com/politica/comunidad/familias-menores-vulnerables-efectos-economicoscovid, 17 de septiembre de 2021.
4 Ibídem.
5 Ver: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1872582.huerfanos-del-covid-en-mexico-sin-planesde-ayuda.html, 17 de septiembre de 2021.
6 Ver: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mas-de-3-mil-ninos-quedan-huerfanos-por-covid-19-difcdmx/1429823, 17 de septiembre de 2021.
7 Ibídem.
3
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Por ello, es preciso, de manera urgente, repensar en una nueva arquitectura de los derechos de la
infancia en la legislación y en el rediseño de las políticas públicas frente a los enormes desafíos que
representa la crisis sanitaria.
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) debe guiar las acciones y esfuerzos para
asegurar que la infancia puede disfrutar de sus derechos fundamentales, y en concreto de México
son de urgente atención las últimas Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño
según las cuales, ya antes de la pandemia, era urgente abordar los problemas de: asignación de
recursos, la no discriminación, el nivel de vida, la educación, los niños privados de un entorno familiar
y víctimas de violencia, los niños y niñas solicitantes de asilo y refugiados, y los niños y niñas
migrantes no acompañados
V.

Ordenamientos a modificar;

Se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
VI. Texto normativo propuesto;
Artículo 14 Bis.- En caso del perturbación del orden público, que la sociedad en general se encuentre en grave
peligro, conflicto o trastorno por circunstancias derivadas de acciones humanas o provocados por la naturaleza,

las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran
obligadas a establecer transitoria o permanente, según sea el caso, políticas de atención y protección
integral de atención a niñas, niños y adolescentes, particularmente, en aquellos casos donde se
encuentren en estado de indefensión, vulneración, orfandad o supervivencia, a efecto de garantizar
el pleno goce de sus derechos humanos.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en medida de su disponibilidad presupuestal y financiera,
deberán implementar medidas urgentes particularmente para atender a los menores que se hayan
en orfandad resultado de situaciones extraordinarias, feminicidios, perturbación grave de la paz
pública o por desastres naturales.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos anteriores por las autoridades
referidas, será causa de sanciones a los servidores públicos responsables de conformidad con lo
que prevenga la ley aplicable.
VII. Artículos transitorios;
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. - Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
harán las previsiones presupuestales y financieras para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 14
Bis de la a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3
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VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.

4
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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 LA FRACCIÓN V
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es un instrumento
programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a
otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el
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nuevo milenio1, ese contexto, en el Artículo 7, numeral 7 de este instrumento
internacional reconoce el derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la
belleza urbanística, el cual “...supone el derecho a un entorno urbano articulado
por un sistema de espacios públicos y dotados de elementos de
monumentalidad que les den visibilidad e identidad, incorporando una
dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible...”, así mismo el
numeral 9 del mismo artículo estableció el derecho “...a la conversión de la ciudad
marginal en ciudad de ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a
habitar en zonas urbanas de calidad, con carácter de centralidad...”.

Al mismo tiempo, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece las
disposiciones que regulan el alcance del Derecho al espacio público es decir a una
Ciudad habitable, en donde todas 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, el apartado D del artículo 13, a la letra dice:

“Artículo 13
Ciudad habitable
A...a C...
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

1https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechoshumanosemergentes/declaracion

universaldederechoshumanos
emergentes.php#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,humanos%20en%20el%20nu
evo%20milenio.
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pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el
desarrollo de las personas.
Son objetivos del espacio público:
a)
Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e
identidad para la población
b)
Mejorar la calidad de vida de las personas
c)
Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión,
libre accesibilidad, circulación y traslación
d)
Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e)
Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio,
la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y
culturales.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario
y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad
y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
E... a F...”

De lo anterior, parte la Iniciativa que nos ocupa, pues el propósito de esta es
incentivar la responsabilidad pública y comunitaria de generar las condiciones para
que la ciudadanía goce y disfrute de una Ciudad de calidad con relación a su entorno
urbano.

De acuerdo con el autor Jordi Borja2, la Ciudad es ante todo el espacio público y a
su vez el espacio público es la Ciudad, es por lo que, la crisis del espacio público
se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización

2

https://debatstreballsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacio_publico_derecho_ciudad_jordiborja.pdf
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o en su tendencia a la exclusión, lo anterior debido a que es la ciudadanía quien
tiene en poder la decisión de cuidar y respetar los espacios públicos.
De ahí que, el espacio público de la Capital de nuestro País ha sufrido un grave
deterioro debido en gran parte al ejercicio de las y los ciudadanos del derecho a la
manifestación o expresión de ideas, constituido en el Artículo 6 Constitucional
Federal y el Artículo 7 Apartado C, numeral 4 de la Constitución Local, Derecho que
se ha convertido en estatuto del Gobierno en turno de la Cuarta Transformación,
como una nueva forma de gobernar en la que se pondera principalmente la libertad
de expresión y a su vez se escuchan y se atienden las exigencias de todas y cada
una de las personas que habitan y transitan en esta gran urbe.
Sin embargo, al ser la Ciudad de México la capital del país, sufre de una diversidad
de factores que aquejan principalmente el entorno urbano pues es considerado
como el centro de decisión y el espacio de afluencia donde se toman importantes
decisiones que tienen impacto directo o indirecto en los espacios públicos y a veces
privados, como las fachadas de inmuebles, estatuas, monumentos, postes,
arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones
viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos
de ornato u otros bienes semejantes, las instalaciones del transporte público y
privado, por mencionar algunos, y al ser sede de los Poderes de la Unión, juega un
importante papel que desgasta la calidad de vida de los Citadinos en su conjunto,
ejemplo de ello es, que tan solo en el año 2017, se calculó que de las más de diez
mil marchas y manifestaciones el 60% corresponden a problemas que no fueron
generados en la Ciudad de México sino a nivel Federal.
Lamentablemente las marchas y las manifestaciones realizadas en la Ciudad de
México en los últimos años, han afectado severamente los bienes muebles e
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inmuebles pues a pesar de que hay personas que defienden sus ideales y marchan
con un mensaje contundente, pacífico y que hacen la diferencia, otras personas
convierten estas en vandalismo que dan pauta a la comisión de delitos que alteran
y afectan el orden público y la reparación de los destrozos que afectan a la
colectividad cuestan millones de pesos, a veces mensuales.
Un ejemplo de esto es la marcha del pasado noviembre del año 2019, en la que el
entonces Secretario de Cultura de la Capital, José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera informó que a la Ciudad de México le cuesta 1.5 millones de pesos reparar
los destrozos que dejó como resultado dicha Marcha; asimismo se reconoció que
fue similar la cantidad que se erogó derivado de diversa marcha en agosto del
mismo año, esto quiere decir que darle mantenimiento y limpieza a los espacios
públicos fue en dos meses aproximadamente 3 millones de pesos. Al respecto se
citan las siguientes notas periodísticas:
“Costará más de 500 mil pesos reparar Metro tras daños durante
marcha feminista
Una cuadrilla de trabajadores realizaron acciones de limpia con un líquido
especial para quitar la pintura en aerosol en las estaciones Balderas,
Insurgentes y Copilco
El Sol de México
Por las pintas en las estaciones Balderas, Insurgentes y Copilco, además de las
afectaciones a un tren y la infraestructura, el Sistema de Transporte Colectivo
Metro estima que el costo para la rehabilitación de sus instalaciones puede
ascender a 500 mil pesos.
El Metro informó que durante la madrugada de este sábado personal de
mantenimiento y operativo resarcieron las afectaciones en los inmuebles e
instalaciones. Mientras que un tren afectado ya fue rehabilitado y se encuentra
en circulación.
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Una cuadrilla de trabajadores realizaron acciones de limpia con un líquido
especial para quitar la pintura en aerosol en las estaciones Balderas,
Insurgentes y Copilco, afectadas con pintas en paredes, vagones, así como
vitrinas y espacios culturales, principalmente.
Además, también analizan cómo atender la Glorieta de Insurgentes.
"El STC en conjunto con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) realiza trabajos para revertir las afectaciones por
grafiti en la Glorieta de Insurgentes, patrimonio Cultural de la Ciudad de México
e inmediación de la estación de Metro; así como para dictaminar afectaciones
al patrimonio de la Ciudad de México e iniciar con la restauración o trabajos
técnicos necesarios”, explicó el STC en un comunicado.
Finalmente, el sistema de Transporte lanzó un mensaje en el que reiteró su
"compromiso con el derecho a la libre manifestación y reconoce a quienes lo
ejercen en el marco de la paz y el respeto".
El día de ayer, cientos de mujeres se manifestaron en Glorieta de los
Insurgentes en la Ciudad de México contra la violencia de género, sin embargo,
la situación se salió de control luego de que un grupo de personas vandalizó el
Metrobús Insurgentes, estaciones del Metro, el Ángel de la Independencia,
comercios, vehículo, y una estación de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana...”3

“...Esto le cuesta a la CDMX reparar los destrozos provocados en
marchas.
A la Ciudad de le cuesta 1.5 millones de pesos reparar los destrozos que dejó
como resultado la marcha feminista Ni Una Mas llevada a cabo el día de ayer
por la tarde con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.

3

El Sol de México. (2019). Costará más de 500 mil pesos reparar Metro tras daños durante marcha feminista.
El Sol de México, Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/costaramasde500mil
pesosrepararmetrotrasdanosdurantemarchafeminista4053331.html.
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Así lo informó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX,
quien agregó que esa cifra se utilizó para limpiar y restaurar el daño que mujeres
encapuchadas causaron a paredes, monumentos y diversos inmuebles que se
encuentran en las vías principales.
Se trata de una cantidad de dinero similar a la que dio a conocer Suárez del
Real en agosto, cuando se llevó a cabo una protesta feminista que dejó también
algunos monumentos dañados como el Ángel de la Independencia, así como
varias estaciones del Metrobús y un tren de ese sistema de transporte...” 4

Por lo anterior, en las dos marchas feministas que han acontecido, el
gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha gastado
alrededor de 3 millones de pesos en la restauración y reparación de los
daños a la infraestructura urbana...”
Otro ejemplo reciente fue la manifestación del 5 de junio del año 2020, la cual no
fue de forma pacífica debido a que personas encapuchadas realizaron actos
vandálicos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y otros lugares
emblemáticos más de la Ciudad, causando una serie de daños a monumentos
históricos, edificios y mobiliario urbano y a comercios, por lo cual la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, informó que las
pérdidas por daños a establecimientos comerciales en los dos días 5 y 8 de junio
alcanzó los 22 millones de pesos, al respecto se cita el siguiente reportaje:
“Actos vandálicos dejan pérdidas por más de 90 mdp a negocios de

la CDMX

4

Raúl Garza. (26 de noviembre de 2019). Esto le cuesta a la CDMX reparar los destrozos provocados en
marchas. 20 de septiembre de 2020, de Diario de finanzas Sitio web: https://eldiariodefinanzas.com/estole
cuestaacdmxrepararlosdestrozosprovocadosenmarchas/
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La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de
México informó que los establecimientos más pequeños fueron los más
afectados.
Los actos vandálicos del pasado viernes 5 y lunes 8 de junio dejaron pérdidas
por más de 92 millones de pesos al comercio de la Ciudad de México, informó
la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de
México (Canacope CDMX).
Siendo los más afectados los pequeños negocios, en donde los daños
monetarios se estimaron en 70 millones de pesos.
En tanto que los daños a establecimientos comerciales fueron por 22 millones
de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
la Ciudad de México (Canaco CDMX).
“La perspectiva económica para las Pymes en estos momentos se vuelve aún
más crítica, adeudos por el confinamiento sanitario, cuentas por pagar, falta de
financiamiento, poco personal, adeudos por préstamos, bajas ventas y daños a
su patrimonio son solo algunos de los factores con los que tienen que lidiar para
permanecer activas en esta nueva normalidad”, dijo Eduardo Daniel Contreras
Pérez, presidente de la Canacope.
En su análisis sobre las repercusiones económicas para las Pymes ante los
eventos de protesta y manifestaciones que se reavivaron junto a la nueva
normalidad, el 5 y 8 de junio, el organismo estimó afectaciones de manera
directa e indirecta en alrededor de 10 mil 200 comercios, lo que representa una
pérdida aproximada de 70 millones de pesos.
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad
de México manifestó su preocupación de que se repitan estos actos vandálicos
con serios daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos,
edificios y mobiliario urbano y su presidente, Nathan Poplawsky, consideró que
las pérdidas por daños a establecimientos comerciales en los dos días (5 y 8 de
junio) alcanzaron los 22 millones de pesos.
El líder empresarial demandó a las fuerzas de seguridad actuar a través de un
protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma.
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“Pero en ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones
sean aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos, como fue
el día de ayer, el pasado 5 de junio, y en otras tantas ocasiones”, opinó.
Y advirtió el peligro que representa una actitud cautelosa de la autoridad porque
puede ser entendida por estos grupos vandálicos como una licencia de
impunidad, por lo que insistió en que se lleven a cabo acciones contundentes
para hacer respetar el estado de derecho.
“Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro
de los ataques”, dijo en un comunicado...”5

El

problema

nunca

será

que

las

personas

puedan

expresar

sus

inconformidades o necesidades con el propósito de que sean escuchados y
atendidos, lo anterior bajo el tenor de la libertad de expresión, sino
esencialmente la problemática se debe a aquellas personas que sin el propósito de
ejercer su derecho a la libertad de expresión, se convierten en personas
provocadoras que impulsan la violencia y cometen actos vandálicos, es decir, es un
total error que sea demandado “un derecho” a través del uso de la violencia y
asimismo a través del daño a la propiedad pública y privada.
Inclusive esto ha provocado que la Ciudad de México cada año se convierta en un
“búnker” debido a las marchas, como paseo de la reforma, avenida Juárez hasta
llegar a eje central y la calle 5 de mayo que siempre se encuentran con vallas
metálicas para evitar actos vandálicos.
Asimismo, las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el centro
histórico, han optado por protegerse con tarimas de madera porque también ellos
5

Leticia Hernández. (9 de junio de 2020). Actos vandálicos dejan pérdidas por más de 90 mdp a negocios de
la CDMX bullet. La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México informó que
los establecimientos más pequeños fueron los más afectados.. El Financiero, Sitio web:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actosvandalicosdejanperdidaspormasde90mdpa
negociosdelacdmx.
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han tenido grandes pérdidas económicas debido a los daños en sus inmuebles, o
también por ejemplo con relación al patrimonio público el hemiciclo a Juárez, el
palacio de bellas artes, el edificio de correos, el palacio postal, entre otros, son
resguardados por vallas metálicas.
Como consecuencia de todo ello, además del gasto público de millones de pesos
para la restauración, quienes tienen mayor carga de trabajo, son todas aquellas
personas adscritas a la Dirección de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad
de México, que desde la madrugada tienen que comenzar las labores de limpieza.
La Ciudad de México debe de ser cuidada por todos y cada uno de sus habitantes
además porque debemos recordar que el turismo ha tenido una decadencia del 46%
derivado de la pandemia en 2020, y con los destrozos y el daño público en nuestro
patrimonio tampoco es de gran utilidad en la promoción de los espacios de nuestra
capital, es decir, el aumento al turismo.
Es por ello que el verdadero cambio de imagen del entorno urbano puede ser visible
si se establece una reparación del daño acorde a la conducta cívica cometida, como
la limpieza y en su caso reparación de estos inmuebles y muebles públicos, y en su
caso privados que son dañados por actos derivados del desorden público, lo anterior
sin demerito de las responsabilidades penales que en cada caso específico sean
señaladas.
II.

Propuesta de solución:

La ley de cultura cívica establece una serie de disposiciones que regulan la
conducta cívica de las y los Ciudadanos para la convivencia sana y pacífica entre
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todos, basada en el respeto a las personas y a los bienes de dominio público y
privado, tal y como lo prevé el artículo 1 y 2 de la ley en comento:
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá en la
Ciudad de México y tiene por objeto:

a)

Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico;

b)

Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los bienes
públicos y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública de la
Ciudad de México en su preservación;

c)

Determinar las acciones para su cumplimento;

d)

Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica,
la difusión del orden normativo de la ciudad, además del conocimiento de los
derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las personas servidoras públicas;

e)

La promoción de una cultura de la paz;

f) Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica; y
g)

Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para
que las personas que habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus
conflictos a través de mecanismos consensados de justicia alternativa.”

“Artículo 2.- Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de
México, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los
siguientes:
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la

conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios
públicos y la seguridad ciudadana;
La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la
Ciudad de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los
demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;

II.

III.

La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de
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solución de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de
conflictos;
IV.

La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto

V.

El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de

México;
VI.

El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;

La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la
calidad de vida;

VII.

La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones
orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de las personas
ciudadanas y las personas servidoras públicas; y

VIII.

IX.

La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura

cívica.”

Es por lo que, el objetivo de la presente Iniciativa es establecer acciones para que
las y los ciudadanos que dañen inmuebles y muebles públicos y privados reparen
el daño causado con trabajo comunitario, sanción que cabe señalar ha sido
preponderante en comparación con las “famosas” multas que por muchos años
fueron centro de atención de las Administraciones pasadas al Gobierno en turno.
De tal suerte, se propone reformar la fracción V del Artículo 29 de la Ley de cultura
cívica, este artículo alude las infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad
y específicamente la fracción V, señala que es una transgresión “...Dañar, pintar,
maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o
de particulares, sin autorización de éstos, estatuas, monumentos, postes,
arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones
viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos
de ornato u otros bienes semejantes...”, en ese orden de ideas, actualmente se
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propone adicionar el daño al “...mobiliario y/o instalaciones del transporte
público...”, además, es menester señalar que existe una antinomia jurídica entre la
sanción establecida en la fracción V del Artículo 29, con la sanción específica
señalada en el artículo 31 y 32 de la misma ley, al respecto se citan dichos artículos
con el propósito de puntualizar específicamente la antítesis:
“Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
I... a IV...
V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de
inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de éstos, estatuas,
monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de
agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas,
parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes; el daño a

que se refiere esta fracción será competencia de la Persona
Juzgadora hasta el valor de 20 veces la Unidad de Medida,
Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos
con valor histórico catalogados por el INAH o el INBA, se aplicarán las
sanciones estipuladas en la Ley Federal en la materia;
VI... a XV...”

“Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y
sancionan de la siguiente manera:
Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10
veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la
comunidad de 3 a 6 horas;

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a
40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor
de la comunidad de 6 a 12 horas.
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Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30
Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a
18 horas;
Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18
horas de trabajo en favor de la comunidad;
La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá
imponer como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no
existan antecedentes de la Persona Infractora.
Infracciones tipo E, se sancionarán de 20 y hasta 36 horas, inconmutables de
trabajo en favor de la comunidad;
Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán
de acuerdo al siguiente cuadro:
Artículo
26

27
28

Fracción
I.
II, V, IX y X
III, IV, VI, VII y VIII
XI
I y II
III, IV, V, y VI
VII
I, II, III y IV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX
XI, XV, XVI, XVII y IX

Clase
A
B
D
E
A
B
D
B
C
D

29

I, II, III, IV, V, VI y VII
VIII y XV
IX, X, XI, XII, XIII y XIV

B
D
C

Como se puede observar, la fracción V del Artículo 29 prevé que la sanción
económica podrá ser hasta 20 Unidades de medida y actualización, empero, el
artículo 32 establece que la sanción para esta conducta es la catalogada como
“Clase B”, misma que se sancionará con multa equivalente de 11 a 40 Unidades
de Medida y actualización, por lo tanto, se considera indispensable que en su
caso, el máximo y el mínimo sea tomado desde el cuadro específico señalado en el
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Artículo 32 y no así con relación a la fracción V de la disposición del numeral 29, de
tal manera que se suprime la porción normativa de esta fracción que prevé “...el
daño a que se refiere esta fracción será competencia de la Persona Juzgadora hasta
el valor de 20 veces la Unidad de Medida...”
Adicionalmente, se estima conveniente que las horas de trabajo en favor de la
comunidad que consistirán en la limpieza, pintura y en su caso, restauración de los
bienes muebles o inmuebles dañados podrán extenderse hasta treinta y seis.
Al respecto se inserta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE
DEBE DECIR
Artículo. 29.- Son infracciones contra Artículo. 29.- Son infracciones contra
el entorno urbano de la Ciudad:
el entorno urbano de la Ciudad:
I... a IV...

I... a IV...

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o
hacer uso indebido de las fachadas de
inmuebles públicos o de particulares,
sin autorización de éstos, estatuas,
monumentos,
postes,
arbotantes,
semáforos, parquímetros, buzones,
tomas de agua, señalizaciones viales o
de obras, puentes, pasos peatonales,
plazas, parques, jardines, elementos de
ornato u otros bienes semejantes; el
daño a que se refiere esta fracción
será competencia de la Persona
Juzgadora hasta el valor de 20 veces
la Unidad de Medida,

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o
hacer uso indebido de las fachadas de
inmuebles públicos o de particulares,
sin autorización de éstos, estatuas,
monumentos,
postes,
arbotantes,
semáforos, parquímetros, buzones,
tomas de agua, señalizaciones viales o
de obras, puentes, pasos peatonales,
plazas, parques, jardines, elementos de
ornato, mobiliario y/o instalaciones
de los Servicios de Transporte de
Pasajeros u otros bienes semejantes.
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Las horas determinadas de trabajo
en favor de la comunidad consistirán
en la limpieza, pintura y en su caso,
restauración de los bienes muebles
o inmuebles dañados, las cuales
podrán extenderse hasta treinta y
seis.
Para el caso de daños a bienes
muebles o inmuebles, estatuas o
monumentos con valor histórico
catalogados por el INAH o el INBA, se
aplicarán las sanciones estipuladas en
la Ley Federal en la materia;

Para el caso de daños a bienes
muebles o inmuebles, estatuas o
monumentos con valor histórico
catalogados por el INAH o el INBA, se
aplicarán las sanciones estipuladas en
la Ley Federal en la materia;
VI... a XV...
VI... a XV...

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 LA FRACCIÓN V
DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción v del artículo 29 de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
I... a IV...
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V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas
de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de éstos,
estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros,
buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes,
pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato,
mobiliario y/o instalaciones de los Servicios de Transporte de Pasajeros
u otros bienes semejantes.
Las horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad consistirán
en la limpieza, pintura y en su caso, restauración de los bienes muebles
o inmuebles dañados, las cuales podrán extenderse hasta treinta y seis.
Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o
monumentos con valor histórico catalogados por el INAH o el INBA, se
aplicarán las sanciones estipuladas en la Ley Federal en la materia;
VI... a XV...

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. Remítase a la Jefatura de gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 5 días del mes de
octubre de 2021.
ATENTAMENTE
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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Ciudad de México, a 30 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/11/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
. El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
5 de octubre del 2021 la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE

1
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DIPUTADO 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, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tráfico de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, en donde circulan
alrededor de 5 millones de autos diariamente 1, es de esperarse que esté afectada
de forma importante la movilidad y se busquen nuevas alternativas para
transportarse, lo que provocó que muchas personas consideraran la motocicleta
entre las opciones.

En 1980, el número de motocicletas registradas en México era de
apenas 128,960 unidades, según cifras del INEGI. En 2004, dicho parque
vehicular alcanzó el medio millón y en 2014, cifras oficiales del Instituto Nacional

1

https://www.altonivel.com.mx/empresas/asifuelasmotocicletasconquistaronlaciudadmexico/
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de Estadística y Geografía indicaron que el número de estos vehículos superó
los 2.2 millones.
Si bien es cierto que el incremento vehículos motorizados en las calles ha
aumentado de forma considerable en últimos años, es innegable que las
motocicletas ha crecido de manera exorbitante, como podemos ver en la siguiente
gráfica2:

La facilidad de pago que grandes empresas han otorgado para que las personas
puedan adquirir una moto son un factor fundamental que ha facilitado la adquisición
de estas. Meses sin intereses, créditos en pesos, tasas de interés y enganches

2

https://www.arenapublica.com/articulo/2017/12/19/8534/motocicletafalsasolucionproblemas
movilidadcdmxmejortransportepublico
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bajos, plazos variables según el crédito deseado atraen a cada vez más personas
que buscan nuevas formas de movilidad.
Ahora bien, además de las facilidades de acceso para adquirir una moticicleta, la
pandemia que atravesamos, derivada por la enfermedad del Covid 19, impulsó la
demanda del delivery que, a su vez, provocó un incremento de 6 por ciento anual
en las ventas de motocicletas en México, al comercializarse 648 mil 713 unidades
con cilindrada de hasta 175 –las más comunes para reparto–, el volumen más alto
desde el 2013 cuando el INEGI comenzó el registro. 3
No podemos negar que la cuestión del tiempo también que se utiliza en los traslados
es importante; el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo ha llevado a
cabo experimentos donde se registra el tiempo de recorrido de diversos modos de
transporte dentro de la Ciudad, en todos los desafíos, el automóvil se ve
ampliamente superado por la motocicleta al tardarse más del doble de tiempo en
hacer un mismo recorrido.
Debemos además considerar que entre los beneficios que las personas usuarias de
motocicletas destacan se encuentran el bajo consumo de combustible, la facilidad
para moverse por la ciudad y la libertad para detenerse cuando así se desee e
incluso la posibilidad de avanzar por espacios donde el transporte público o el
automóvil particular no podría llegar tan fácilmente.
Sin duda, son varios los aspectos que estimulan a las personas al uso de este
vehículo, es por ello que no es sorprendente que la motocicleta haya tomado tanta
popularidad.

3

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/15/pedidosadomicilioacausadelapandemia
aceleranlaventademotosenmexico/
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Por su parte, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
accidentes de tránsito causan 1.2 millones de muertes cada año. Asimismo,
representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el
mundo. El 23% de todas estas muertes se concentra en los motociclistas, el 22%
en peatones, y el 4% en ciclistas.
Debemos de mencionar que, manejar una motocicleta puede ser considerada una
actividad de alto riesgo. En de quienes conducen este tipo de vehículos, una de las
principales causas de que las personas que las conducen mueran en caso de
accidente, es porque el vehículo por sí mismo no brinda, como los automóviles, por
ejemplo, el mismo grado de seguridad, ya que esos poseen estructuras y sistemas
de retención que protegen tanto a la persona conductora como a sus
acompañantes.
En este sentido, los traumatismos causados por el tránsito constituyen un
importante problema de salud pública4, en donde quienes usan motocicletas están
expuestos a mayor riesgo de colisiones porque comparten el espacio de circulación
con otros vehículos, con los que en comparación, son menos visibles mientras
circulan. La OMS señala que los siniestros de este tipo cuestan el 3% del PIB -en la
mayoría de los países-, y que aparte de las muertes, entre 20 y 50 millones de
personas sufren traumatismos que en muchos casos llegan a provocar alguna
discapacidad así que es un tema de salud pública a nivel mundial que está aún
pendiente por atenderse.5

4

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168812492012000200007
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Las principales causas de accidentes en vehículos motorizados de dos ruedas
(según datos de Quálitas) son:
Manejar con exceso de velocidad
Frenadas repentinas
Superficies resbaladizas
Imprudencia y prisas
Fallo de precisión
Pérdida de control
Ahora bien, en el contexto de la pandemia por el Coronavirus, la circulación por este
medio de transporte creció considerablemente en nuestro país, debido a los
servicios de entrega a domicilio, elevando un 50% las defunciones por accidentes
de tránsito6. Aunado al gran riesgo al que se enfrentan las personas que viajan y/o
tienen como herramienta de trabajo una motocicleta, es necesario considerar el uso
de estos vehículos en modo familiar, siendo utilizado para transportar niñas, niños
o adolescentes.
De manera lamentable, se ha vuelto común ver familias enteras subidas en una
motocicleta; ya sea por necesidad de transporte, ignorancia ante el peligro al que
se exponen, negligencia o falta de conciencia ante la gravedad que representa que
los padres, madres, o personas adultas conocidas de las y los menores, en pleno
uso de conciencia, los transporten en motocicletas, motonetas, cuatrimotos o
motocarros, sin ningún tipo de protección o sujeción para menores, únicamente
detenidos con sus propios cuerpos, sin que puedan sujetarse por sí mismos de
alguna parte del vehículo, sin ningún tipo de respaldo o seguridad al transportarse,

6

https://noticias.autocosmos.com.mx/2021/03/12/accidentesenmotocicletaseincrementandurantela
pandemia
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situación verdaderamente alarmante, para ejemplo de lo anterior, podemos
observar la siguiente imagen:

Dicha situación es verdaderamente grave, ya que, en caso de algún accidente, son
las personas menores las que sin ninguna posibilidad de elección, ponen en riesgo
su vida e integridad, puestos a merced de la decisión de las personas de las que
están a cargo y que en términos generales son responsables de salvaguardarlos.
Según datos de la organización Panamericana de la Salud, las lesiones por
accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte en niños de 15 a 17
años7. En el caso específico de México, durante el año 2013 las lesiones por estos
accidentes se encuentran entre las tres principales causas de muerte en niños,
niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de edad y son la primera causa de muerte
en niños entre 10 y 14 años de edad y se calcula que cada año mueren 2,478
menores en accidentes de tránsito8.
7

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=921:laslesionespor
accidentesdetransitosonlaprimeracausamundialdemuerteenninosde15a17anos&Itemid=499
8
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical
documentation&alias=1016921savekidslivesmex&Itemid=493
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Si bien es cierto que, llevar un menor en una motocicleta, como tal no infringe
ninguna norma, si se está atentando contra la preservación y protección de la vida.
En consideración con lo anterior, debemos proteger y considerar el derecho a la
vida, el cual es un derecho humano universal, cuya concepción sostiene que el
derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida o seguir
viviendo9, el primero de todos los derechos si consideramos a éste como generador
de cualquier otro derecho existente, es indispensable considerar este derecho como
fundamental y poner en claro que en este caso, estamos hablando de una
protección a un sector vulnerable, como es la niñez.
Considerando entonces que las niñas y niños son seres en constante desarrollo y
por ende suelen encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, la protección a la
niñez merece toda la atención. Deben garantizarla los gobiernos, las familias y la
sociedad en general.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL


Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
Artículo 3 que dice a la letra:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
Persona”.


Que la Declaración de los Derechos del Niño Proclamada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas en su Principio 6, dice a
la letra:

9

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122008000100010
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“Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor
y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de
los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de
otra índole.”


Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:
“ Artículo 4°:

(…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez
(…)


Que la Constitución Política de la Ciudad de México, dice:

“CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

9
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(…)
D. Derechos de las familias
1. Se 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.
(…)”
“Artículo 13
Ciudad habitable
(…)
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad…
(…)”


Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, dice:

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley
(…)”
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interés
superior, debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.”
“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la
vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida

10
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adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético,
cultural y social.
(…)”
Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende garantizar el derecho a la
vida y preservar la seguridad y la salud de niñas, niños y adolescentes, que de forma
irresponsable o inconsciente, son trasladados en motocicletas, motonetas,
cuatrimotos o motocarros sin ningún tipo de protección.
Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos:
ÚNICO: Se agrega la Fracción XIII al Artículo 89 de la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.

11
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 89. Son obligaciones de
quienes ejercen la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de
las demás personas que por razón de
sus funciones o actividades tengan bajo
su cuidado niñas, niños o adolescentes,
en proporción a su responsabilidad y,
cuando sean instituciones públicas,
conforme a su ámbito de competencia,
las siguientes:

Artículo 89. Son obligaciones de
quienes ejercen la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de
las demás personas que por razón de
sus funciones o actividades tengan bajo
su cuidado niñas, niños o adolescentes,
en proporción a su responsabilidad y,
cuando sean instituciones públicas,
conforme a su ámbito de competencia,
las siguientes:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII
XIII. Evitar conductas que pongan en
riesgo la vida de niñas, niños y

No tiene texto correlativo

adolescentes al transportarles bajo
condiciones de inseguridad, en la
que no puedan sujetarse por sí
mismos de alguna parte del vehículo,
sin ningún tipo de respaldo o
seguridad, en vehículos, ya sea o no
motorizado.

En casos de controversia, el órgano
jurisdiccional competente determinará
el grado de responsabilidad de quien
tenga a su cargo y cuidado a niñas,
niños o adolescentes, atendiendo a los
principios rectores de esta Ley.

En casos de controversia, el órgano
jurisdiccional competente determinará
el grado de responsabilidad de quien
tenga a su cargo y cuidado a niñas,
niños o adolescentes, atendiendo a los
principios rectores de esta Ley.

12
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DECRETO
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de
competencia, las siguientes:
I. Realizar y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que niñas, niños
y adolescentes gocen plenamente del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia
y al desarrollo integral;
II. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y
demás disposiciones aplicables.
Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición,
habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada
a la salud, asistencia médica y recreación;
III. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;
IV. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo
y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema
educativo;
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno,
armonioso y libre desarrollo de su personalidad;
VI. Fomentarles el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes
propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que
se dispongan para su desarrollo integral;
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión,
abuso, venta, trata de personas y cualquier forma de explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o
actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la
tutela o la guarda y custodia no podrá ser justificación para incumplir la obligación
prevista en la presente fracción;
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IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia
o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los
demás miembros de su familia;
X. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones que les
conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez;
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la
información y comunicación y;
XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que
denigren a las niñas, niños y las adolescentes.
XIII. Evitar conductas que pongan en riesgo la vida de niñas, niños y
adolescentes al transportarles bajo condiciones de inseguridad, en la que no
puedan sujetarse por sí mismos de alguna parte del vehículo, sin ningún tipo
de respaldo o seguridad, en vehículos, ya sea o no motorizado.
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado
de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en el
Diario Oficial De La Federación.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre del 2021.
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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021
DIPTVR/IIL/0014/2021
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA COORDINADORA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Me permito saludarle, al tiempo de solicitarle gire sus apreciables instrucciones para
que la Iniciativa con Proyecto de Decreto adjunta a este oficio sea inscrita en el
Orden del Día de la sesión ordinaria del 05 de octubre de 2021, con el
título: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos
ordenamientos en materia de tipificación y atención a víctimas de transfeminicidio,
conocida como “Ley Paola Buenrostro”, 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 los artículos 82 y 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tenga un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II 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 H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la que se reforman diversos ordenamientos en materia de tipiﬁcación y
atención a víctimas de transfeminicidio, en memoria a Paola Buenrostro, al tenor
de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México persiste una situación de violencia generalizada en contra de las
personas lesbianas, gay, trans, intersexuales, asexuales y queer, motivada por
prejuicios morales y cristalizada en dinámicas sociales que ponen en peligro la
vida, dignidad e integridad de las personas con orientaciones sexuales, identidades
y expresiones de género diferentes a la heteronormatividad. Las condiciones
estructurales de violencia y discriminación se traducen en una alta tasa de
crímenes de odio, que ha sido reportada por organizaciones como Letra S,
Amnistía Internacional y la Organización Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe. De acuerdo con el
informe “Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe”
del ILGALAC, 2020, México es el segundo país con más crímenes de odio en
América Latina, sólo después de Brasil.
De los crímenes cometidos en contra de las personas LGBTTTI, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce un especial grado de
vulnerabilidad de las mujeres trans, motivada por una situación exacerbada de
transmisoginia.1 Tal violencia, que se presenta y ejerce de forma insterseccional,
La transmisoginia es deﬁnida por la CDHCDMX como la “intersección entre la transfobia y
la misoginia”, y lo reconoce como término usado para describir la situación única de
violencia y discriminación que enfrentan las mujeres trans y las personas no binarias en el
espectro femenino de género a partir del supuesto de que “la feminidad es inferior y existe
principalmente para beneﬁcio de la masculinidad”. De tal forma, la transfobia intensiﬁca el
grado de misoginia que puede enfrentar una mujer trans y viceversa.
1

1
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responde a un sistema de dominación y control ejercido por las identidades
cisgénero2 en contra de todas las identidades disidentes de la cisnorma, que
podemos denominar como cisexismo,3 en un ejercicio de dominación machista,
patriarcal y transfóbico. A la heteronormatividad le incomoda la diversidad porque
cuestiona la heterosexualidad como requisito indispensable para la formación de
parejas y la procreación, y por ello discrimina y margina a las personas con
orientaciones sexuales diferentes.4
En este sentido, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas
LGBT informó en junio de este año que 44.5% de los crímenes de odio registrados
en México fueron cometidos contra mujeres trans.5 Con un conteo de 209
asesinatos cometidos entre 2014 y 2020, la organización estima que el número de
crímenes de odio cometidos podría ser hasta tres veces mayor dadas las
condiciones en que se dan los reportes, denuncias e investigaciones de este tipo
de crímenes por parte de los cuerpos de seguridad. Esta estimación coincide con
los datos aportados por el observatorio internacional Trans Murder Monitoring, que
estima que tan solo entre 2017 y 2018 se cometieron 71 asesinatos de personas
trans en México, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans.6 Conforme a los
datos aportados por la misma organización, 80% de los crímenes de odio en contra
de personas trans de ese año fueron perpetrados en América Latina, siendo Brasil,
México y Colombia los tres países con un mayor número de homicidios de
personas trans, respectivamente. Cabe aclarar que de estas cifras, la población
más vulnerada es la de mujeres trans y/o personas trans con una identidad o
expresión de género femenina, como resultado de la intersección de las violencias
ya mencionadas.
Sobre el mismo tenor, el informe 2020 de Letra S, “Las vidas LGBTI+ que importan.
Muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en México”, hace
2

De acuerdo con Shioban Guerrero y Leah Muñoz, Cisgénero es el término usado para
hacer referencia a la identidad de género de aquellos sujetos que, en oposición a las
personas trans, se identiﬁcan con el género que les fue asignado al nacer en función de la
genitalidad. (Siobhan Guerreo y Leah Muñoz, “Transfeminicidio”, en Lucía Raphael de la
Madrid y Adriana Segovia Urbano, Diversidades: Interseccionalidad, cuerpos y territorios,
UNAM, México, 2018, p. 73)
3
El ciseximo, deﬁnido por Shioban Guerrero y Leah Muñoz, es “el sistema cultural que toma
como natural, dado y legítimo el conjunto de cuerpos cisgénero, y que colocaría alos
cuerpos trans en el espacio de lo abyecto, de lo imposible y lo indeseable, de lo que es a la
vez artiﬁcial y contranatura”. Este sistema “sería el causante de las violencias dirigidas a
personas trans, en general, y a las mujeres trans, en particular” al considerarlos ajenos o
impropios “a un orden social que se presupone constituido por cuerpos ‘normales’, ‘sanos’ o
‘naturales’”. (p. 74)
4
BELTRÁN Y PUGA, Alma. Karen Atala vs. la heteronormatividad: reﬂexiones más allá de la
discriminación por orientación sexual. Revista Debate Feminista.Edit. Universidad Nacional
Autónoma de México. México. 2012. Vol. 45. pág. 220.
5
Paola D. Migueles Ramírez (2020), Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra
Personas LGBT. Informe Anual, Ciudad de México: Fundación Arcoiris, p. 19.
6
Martín de Grazia (2020), Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el
Caribe, Buenos Aires: ILGALAC, pp. 99-100.
2
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hincapié en que las mujeres trans siguen siendo las víctimas más numerosas de
crímenes de odio en nuestro país. Tan sólo para el año 2019, la Comisión
Ciudadana contra los Crímenes de Odio (perteneciente a dicha organización)
reportó al menos 117 homicidios relacionados con la orientación sexual, identidad
de género o expresión de género de la víctima. De estos casos, 64 fueron
homicidios cometidos en contra de mujeres trans, representando 55% de los
casos totales reportados. Además, la Ciudad de México fue identiﬁcada como la
tercera entidad con el mayor número de casos reportados para ese año.7 Con
todo y que el informe denuncia el subregistro oﬁcial de datos y los problemas que
conlleva, advierte en sus conclusiones que los crímenes de odio y, de forma
particular, aquellos cometidos en contra de mujeres trans y personas con identidad
o expresión de género femeninas, han ido en aumento en los últimos años.
Para 2017, el número de asesinatos de personas trans reportados de forma
oﬁcial y no oﬁcial representó 12.91% de los casos a nivel mundial. El principal
intervalo etario en el que ocurren dichos crímenes comprende de los 20 a los 29
años de edad, seguido por el que abarca de los 30 a los 39 años; es decir, la
población en edad de ser económicamente activa. Esto importa porque muchas
veces los delitos son cometidos en el espacio público, los espacios laborales, o la
situación laboral o económica de la víctima representa un grado mayor de
vulnerabilidad. En cuanto a la espacialidad del homicidio, los dos lugares en que el
mayor número de casos ocurrieron fueron el espacio público (29.24%) y el propio
domicilio de la víctima (14.79%). Por su parte, respecto a la forma de violencia, 37.6%
de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego, 19.81% con arma blanca y
10.42% a golpes.8
Conforme al estudio presentado por Siobhan Guerrero y Leah Muñoz, estos datos
representan una serie de realidades que deben ser atendidas. Por un lado, el
hecho de la vulnerabilidad existente para las personas trans en el espacio
público, pero también en sus propios hogares y espacios laborales. Esto quiere
decir, la violencia y discriminación transmisóginas llegan a grados de
generalización y socialización tales que se encuentran en todas las esferas de la
vida de las mujeres trans. Por otro lado, también se relaciona con las actividades
económicas a las que las personas trans suelen verse relegadas por la falta de
oportunidades laborales y la discriminación generalizada. Entre ellas destaca el
trabajo sexual, que es en sí mismo una actividad de riesgo. No obstante, los datos
de espacialidad presentados en el párrafo anterior son relativamente
heterogéneos, lo que demuestra que el grado de vulnerabilidad de las personas
trans en todos los espacios públicos y privados es relativamente similar, y que la
Alejandro Brito (coord.), (2020), Las Vidas LGBTI que importan. Muertes violentas por
orientación sexual e identidad de género en México, México, Letra S/Arcus Foundation, pp.
12-14.
8
Siobhan Guerreo y Leah Muñoz, “Transfeminicidio”, en Lucía Raphael de la Madrid y
Adriana Segovia Urbano, Diversidades: Interseccionalidad, cuerpos y territorios, UNAM,
México, 2018, pp. 70-72.
7
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violencia ejercida en su contra puede darse en el desempeño de un gran número
de actividades laborales y no sólo en el ejercicio del trabajo sexual.
Por su parte, están los datos sobre los perpetradores. La relativa heterogeneidad
entre los porcentajes del tipo de arma o mecanismo empleado para la comisión
del homicidio de mujeres trans, presentados por el estudio de Guerrero y Muñoz,
suelen indicar que la violencia transmisógina proviene tanto de personas
cercanas a la víctima como de desconocidos. Por ejemplo, el uso de armas
blancas o el estrangulamiento como método para la comisión del homicidio suele
hablar de una relativa cercanía con la víctima, mientras que el uso de armas de
fuego suele hablar de una mayor lejanía o desconexión entre el transfeminicida y
la víctima.
Así, los datos presentados sobre el tipo de arma o método usado en los casos
reportados de homicidios de mujeres trans nos llevan a pensar en el alcance que
tienen a nivel social las expresiones de violencia transfóbica y transmisógina en
nuestra sociedad, cuya expresión última no es otra que el transfeminicidio. No
obstante, el alcance de la violencia transmisógina, trastoca la vida y dignidad de
las mujeres trans en todos los aspectos de su vida, lo que conlleva un enorme
grado de vulnerabilidad.
La Ciudad de México ha presentado sus propios y dolorosos casos de homicidios
de mujeres trans motivados por su identidad y/o expresión de género en los
últimos años. Uno de los más representativos fue el transfeminicidio de Paola
Buenrostro en 2016. Paola Buenrostro era una mujer trans dedicada al trabajo
sexual que la noche del 30 de septiembre de ese año se encontraba laborando
sobre la Avenida Puente de Alvarado, en el Centro de la Ciudad de México. Minutos
después de abordar el automóvil de un posible cliente, Paola fue asesinada por un
impacto de bala frente a la mirada de sus amigas que se encontraban trabajando
en la misma zona. Aunque en ese momento sus compañeras pudieron detener al
homicida y presentar pruebas, hasta el momento en que esta iniciativa es
presentada, el perpetrador sigue sin enfrentar a la justicia y las instancias
correspondientes no han cumplido con la reparación total del daño en favor de
una víctima secundaria, Kenya Cuevas. Aunado a esto, la CDHCDMX en su
expediente sobre el caso, reconoció que los órganos de seguridad e impartición de
justicia responsables de la investigación del delito negaron el derecho de la
identidad de género de Paola, utilizando nombres y pronombres masculinos para
referirse a ella.
El transfeminicidio de Paola Buenrostro se convirtió en un punto de viraje en la
forma de entender los crímenes de odio en contra de las mujeres trans en la
Ciudad de México. En los últimos cuatro años activistas como Kenya, víctima
secundaria y amiga de Paola, se han movilizado para exigir justicia y reparación
plena del daño por el crimen y las irregularidades asociadas a su investigación. A
su vez, la CDHCM y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han
4
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pronunciado sobre el caso. El reporte emitido por el órgano desconcentrado en
2019 acusó la falta de debida diligencia y aplicación de perspectiva de género
en la investigación del homicidio de Paola9 y visibilizó la necesidad de un
enfoque diferenciado en la investigación de casos de transfeminicidio.
Dada la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, en términos del artículo
1° constitucional, las autoridades mexicanas en todo su actuar están obligadas a
respetar los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra
Carta Magna así como en los tratados internacionales de los que México es parte.
En ese sentido, uno de los derechos fundamentales que a través de su
jurisprudencia ha explicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en
la “Tutela Jurisdiccional”, que a su vez contempla el derecho humano al acceso a la
justicia, por lo que para mayor fundamentación sirve de referencia la siguiente tesis
aislada relativa al acceso a la justicia como un derecho fundamental.
ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 17, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que ﬁjen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además
de que su servicio será gratuito, y las costas judiciales prohibidas. Por su
parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, ﬁscal o
de cualquier otro carácter. Así, aunque la expresión "acceso a la justicia" no se
advierte en la redacción de esas normas, se concluye que es el modo simple
para identiﬁcar el método o medio adecuado para materializar el contenido
de éstas en favor de los gobernados, pues al estar previsto en la parte
dogmática de la Constitución Federal, dicho término constituye un derecho
fundamental que, además, ha sido reconocido y ratiﬁcado en el instrumento
internacional mencionado como una potestad inherente a la persona. En ese
sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, con
determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a tribunales
independientes e imparciales, a ﬁn de que se respeten y hagan valer sus
derechos y para que los propios órganos encargados de impartir justicia
resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su consideración, de
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2019), Recomendación 02/2019. Falta
de diligencia y de aplicación de perspectiva de género y enfoque diferenciado en la
investigación de transfeminicidio, Ciudad de México: CDHDF, s/p.
9
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manera pronta, eﬁcaz y en los plazos establecidos por la ley (Tesis IV.3o.A.2 CS
10a.)10
Por otra parte y toda vez que la presente iniciativa pretende contribuir a la mejora
en el trato digno de las víctimas u ofendidos por hechos delictivos, se considera
necesario establecer una serie de conceptos.
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el concepto de víctima es
la persona que sufre los efectos del delito, no solo el sujeto pasivo o titular del bien
jurídico, que es la víctima más directa, sino también otros perjudicados materiales o
morales, directos o indirectos, como familiares, herederos, la empresa, sus
integrantes y acreedores, etc. 11
Asimismo la Ley General de Víctimas en su artículo 4 hace una distinción
conceptual entre víctimas directas e indirectas: Artículo 4. Se denominarán víctimas
directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o
lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas
indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que
tengan una relación inmediata con ella. ...12
Los crímenes de odio contra mujeres trans se siguen cometiendo y su
investigación aún enfrenta diversos y profundos retos. En primer lugar, la falta de
un tipo penal claro para la persecución de los crímenes de transfeminicidio
continúa alentando el subregistro de los casos, con la apertura de
investigaciones sin perspectiva de género que, a su vez, continúan invisibilizando
a las víctimas de la violencia transfeminicida. En segundo, el no reconocimiento
del transfeminicidio como delito detiene el reconocimiento generalizado del
problema de la violencia transmisógina, sin que se desarrollen programas de
sensibilización y formación entre el personal de los cuerpos de seguridad e
instancias responsables de la investigación y persecución de estos delitos.
Lo que no se nombra no existe. Por ello, reconocer el transfeminicidio como una
ﬁgura penal autónoma y como un crimen con sus propios rasgos jugará un papel
fundamental en la comprensión, visibilización, prevención y erradicación de los
crímenes cometidos por motivo de identidad y/o expresión de género.
La tipiﬁcación del delito de transfeminicidio permite la apertura de
investigaciones de delitos cometidos por motivos de identidad y/o expresión de
10

Tesis IV.3o.A.2 CS (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2019,
tomo VI, pág. 5069.
11
Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Consultado el 12 de marzo de 2021 en:
https://dpej.rae.es/lema/v%C3%ADctima
12
Ley General de Víctimas vigente.
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género desde el primer momento. Esto contribuye al ejercicio pleno de justicia,
ayuda a combatir conductas de revictimización por parte de órganos del Estado
y cuerpos de seguridad, y permite el correcto tratamiento de la víctima como
una mujer trans o persona trans con identidad y/o expresión de género
femeninos. Faculta, además, a la Unidad Especializada para la atención de
Usuarios de la Comunidad LGBTTTI para su involucramiento integral en el proceso
de investigación de delitos en contra de mujeres trans y establece la necesidad de
los cuerpos policiales y de investigación de la Ciudad de México de informarse y
sensibilizarse sobre la violencia transfeminicida.
Una aclaración que vale la pena hacer es que tipiﬁcar el transfeminicidio como
delito autónomo nos volvería pioneros internacionales en la materia, tal como lo
fuimos con la tipiﬁcación del feminicidio y, más recientemente, con la
prohibición de las terapias de conversión. Hasta este momento, no existe ningún
ejemplo internacional o nacional de tipiﬁcación penal del transfeminicidio, pese a la
demanda continua de organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo, la
propuesta de diseño para el tipo penal que presentamos mediante esta iniciativa
retoma los argumentos y elementos del Informe 2019/02 de la CDHCM, trabajos
académicos y reportes estadísticos en la materia, así como los datos presentados
por Observatorios nacionales e internacionales de crímenes contra personas trans.
Un paso tan frontal en contra de la violencia que sufren las mujeres trans y las
personas con expresión de género femenina sería reaﬁrmarnos como la Ciudad de
derechos a escala global que aspiramos a ser.
Avanzar con la tipiﬁcación del delito de transfeminicidio es un acto de justicia
que responde a las demandas de sociedad civil y a las recomendaciones de la
CDHCM, como un imperativo para avanzar en la construcción de mecanismos de
prevención de la violencia transfeminicida. Enunciar el delito en el Código Penal
para la Ciudad de México no debe ser otra cosa que el primer acto de
nombramiento de una situación de violencia estructural y generalizada que
requiere de la cooperación de todos los órganos de gobierno para su
identiﬁcación, atención, prevención y eventual erradicación. Reconocemos pues, la
necesidad de seguir impulsando leyes, protocolos y dinámicas burocráticas e
institucionales que conlleven una transformación mucho más profunda del
sistema y las dinámicas sociales, para la completa erradicación de la
discriminación y violencia en contra del resto de las mujeres y poblaciones trans
y de género no conforme.
Por otra parte, según el banco de indicadores relativo a la Encuesta de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 del INEGI, en lo
concerniente al porcentaje de las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México
que maniﬁestan tener mucha conﬁanza respecto a los Ministerios Públicos y
Procuradurías, sostiene que solo el 6% maniﬁesta tener alta conﬁanza en dichos
operadores jurídicos, comparado con el 21.1% que maniﬁestan los ciudadanos del
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estado de Zacatecas13, ocupando la Ciudad de México el último lugar como
entidad federativa en el comparativo a nivel nacional, quedando por debajo del
Estado de México y Puebla, por lo que se inﬁere que la ciudadanía capitalina no
tiene conﬁanza en las autoridades encargadas de la persecución de delitos.
Según los mismos datos proporcionados por el INEGI, en cuanto al porcentaje de
la población mayor a 18 años de la Ciudad de México que identiﬁca como muy
efectivo el trabajo de los Ministerios Públicos y las Procuradurías Estatales, tan solo
el 2.5% de la población capitalina estuvo de acuerdo con dicha circunstancia,
comparado con el 19.6%14 de la población de Zacatecas, ocupando la Ciudad de
México, de nueva cuenta, el último lugar como entidad federativa en el que el
trabajo de las autoridades de investigación y percusión de los hechos delictivos se
considera efectivo.
Dichos datos estadísticos retoman importancia en un contexto social en el que los
delitos van a la alza y en donde la percepción de la seguridad pública va en
decadencia, aunado a que la población no acude a denunciar los actos delictivos
por la simple razón de que no confían en sus autoridades, además de que en
muchas ocasiones sufren una revictimización por parte de las mismas, lo cual
invariablemente es una violación más al acceso a la justicia en condiciones de
igualdad.
Por lo antes expuesto, un pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad ante
la ley, es importante que el Estado evite crear medidas legislativas que sean
discriminatorias o que produzcan efectos discriminatorios, asimismo deben
combatir actos discriminatorios en todo los niveles de gobierno y tienen la
obligación de crear las acciones aﬁrmativas necesarias a ﬁn de que todas las
personas tengan acceso al derecho de igualdad ante la ley, por lo que el Congreso
de la Ciudad de México debe coadyuvar con la creación de las reformas a ﬁn de
que se respeten los derechos de las personas de la población LGBTTTI, y que en el
caso concreto de las autoridades que tienen un trato directo con las víctimas u
ofendidos de delitos, durante sus actuaciones respeten en todo momento los
derechos humanos, por lo que la debida aplicación del Protocolo de Actuación
para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI debe ser una
herramienta clave para que las autoridades actúen con mayor diligencia y presten
en todo momento el trato digno que merecen las víctimas u ofendidos de un delito.
II. ANTECEDENTES
El término feminicidio fue usado por primera vez en el inglés feminicide por Diana
Russel en 1970, con el ﬁn de visibilizar las distintas dinámicas estructurales de
13
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https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200028475
14
Consultado
el
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de
marzo
de
2021
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV62000284906200028490.
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violencia de género en contra de la mujer en su última expresión, es decir, el
homicidio por motivos de género. Fue Marcela Lagarde quien lo tradujo por
primera vez al castellano, deﬁniéndolo como “el asesinato de una mujer por el
hecho de serlo”. Con la traducción y adaptación del término, Siobhan Guerrero y
Leah Muñoz señalaron que uno de los objetivos de Lagarde era también denunciar
la inacción del Estado en brindar la protección mínima a las garantías y derechos
de las mujeres.15 El concepto de feminicidio fue recuperado por la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
también conocida como Convención de Belém do Pará. En ella, el feminicidio se
deﬁne como la muerte violenta de una mujer por motivos de género.
En el contexto mexicano, el largo camino para la codiﬁcación del tipo penal de
feminicidio empezó con una serie de homicidios violentos de mujeres y niñas en
Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1993 y 2003. Tales hechos fueron recogidos
primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y después
por la Corte Interamericana (CorIDH), en lo que se conocería como Caso Campo
Algodonero. En su sentencia en contra del Estado mexicano, la CorIDH reconoció
por primera vez el término feminicidio dentro de una decisión judicial vinculante.
La sentencia de la Corte Interamericana representó un parteaguas en la
socialización y aceptación del término pues, por un lado, puso ﬁn a la discusión
sobre el concepto deﬁnió como “el homicidio de mujeres y niñas por razones de
género” iniciado por la CIDH, y en segundo porque introdujo una serie de prácticas
que el Estado mexicano debía adaptar y acatar de forma interna. De éstas,
podemos destacar dos que fueron cruciales para la tipiﬁcación del feminicidio:
1) la introducción de la obligación de incluir perspectiva de género en las
líneas de investigación especíﬁcas de violencia sexual y de género; y
2) la necesidad de estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios
ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de
injusticia de todos los delitos relacionados con la desaparición, violencia
sexual y homicidio de mujeres con perspectiva de género.
Aunque desde unos años antes la Ley General de acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia ya había reconocido el concepto de violencia feminicida como “la
forma extrema de violencia de género contra las mujeres”, fue hasta después de la
Sentencia del Caso Campo Algodonero que en México se activaron las
maquinarias institucional y legislativa para su tipiﬁcación, empezando por los
Congresos de algunos estados de la república y seguido por la tipiﬁcación a nivel
federal en 2012.
La Ciudad de México fue una de las entidades pioneras en la inclusión del tipo
penal de feminicidio en el Código Penal local, con la aprobación de una reforma
15

Siobhan Guerreo y Leah Muñoz, op.cit., pp. 79-80.
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en ese sentido en julio de 2011, considerándolo desde el primer momento como
una ﬁgura autónoma (es decir, no dependiente de la comisión de otro delito para
su consideración en la condición de agravante). Por su parte, la incorporación del
delito de feminicidio en el Código Penal Federal se dio hasta junio de 2014,
retomando muchos de los precedentes establecidos por los Congresos estatales,
incluyendo el de la Ciudad de México. Con ello, además, México se volvió pionero
en la tipiﬁcación del feminicidio a nivel regional e internacional, aunque esto se
relaciona íntegramente con la magnitud del problema de la violencia de género en
el país.
México sigue siendo uno de los países con mayores tasas de violencia contra las
mujeres y feminicidios, registrando hasta 1,678 desapariciones de mujeres y niñas
tan sólo en 2016, y alrededor de 3,000 asesinatos de mujeres entre 2006 y 2013.16
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en
nuestro país hoy en día ocurren en promedio 10 homicidios de mujeres, de los que
al menos una víctima es menor de edad. 17
No obstante, y aunque es necesario avanzar en la aplicación de las leyes, la
tipiﬁcación del feminicidio a nivel nacional y local ha permitido la inclusión de la
perspectiva de género en la investigación de estos casos, fortalecido los
mecanismos institucionales de investigación con la profesionalización de algunos
cuerpos de seguridad en la atención a la violencia de género, e impulsado el
desarrollo de nuevos mecanismos para la atención de la situación generalizada de
violencia contra las mujeres como la creación de la Alerta de Género.
Las últimas reformas al tipo penal del delito de feminicidio en la Ciudad, se dieron
con la entrada de la actual administración de la Dra. Claudia Sheinbaum. Mediante
una iniciativa presentada en 2019, la Jefa de Gobierno introdujo nuevos requisitos y
causales para el delito de feminicidio, así como una cláusula que aclara que en
caso de no acreditarse el delito de feminicidio la investigación del crimen siga bajo
el tipo penal de homicidio. Aún falta un largo camino por recorrer, pero el
nombramiento de la problemática fue tan sólo el primer paso para avanzar en la
responsabilización del Estado en un problema que afecta a mujeres y niñas en
todas las regiones del país.
Como otra vertiente de la violencia machista se encuentra la comisión de crímenes
por odio. El odio se encuentra deﬁnido en el Código Penal del Distrito Federal
como un agravante de los delitos de homicidio y lesiones según su motivo,
considerándose que hubo odio cuando el delito es cometido por distintos motivos
entre los que se encuentran el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad
de género y la ocupación o actividad de la víctima. El estado de Chiapas y la
Manolo Roca, “Feminicidios en México y el rostro oculto de las estadísticas”, Hipertextual,
12 de octubre de 2016, s/p. (Consultado el 16 de noviembre de 2020).
17
Lisa Sánchez, “Violencia de género y feminicidios en México: los datos hablan”, Letras
Libres, 3 de marzo de 2020, s/p. (Consultado el 16 de noviembre de 2020).
16
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Ciudad de México fueron pioneros en la codiﬁcación del odio como delito (en el
caso de Chiapas) y como agravante de los delitos de homicidio o lesión (en el caso
de la Ciudad de México), desde 2011.18 Por su parte, la discusión sobre una reforma
en esa misma vertiente inició desde ese año en el H. Congreso de la Unión, sin que
hasta la fecha se haya incluido la tipiﬁcación del odio como ﬁgura autónoma ni
como agravante.
Tanto en el Código Penal Federal, como en el de la Ciudad de México se encuentra
tipiﬁcado el delito de discriminación, ambos considerando los motivos de género,
sexo y preferencia sexual. Otro de los pendientes dentro de este tipo penal sería la
inclusión de los motivos de identidad y/o expresión de género, que no se
encuentra en ninguna de las dos normativas. En este sentido, los esfuerzos previos
para la tipiﬁcación de los delitos por odio han correspondido también a las
alarmantes cifras presentadas por organizaciones de la sociedad civil, así como por
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El gran reto para avanzar en la
Ciudad de México, pero también a nivel nacional, es, como en el caso del
feminicidio, el correcto tratamiento del tipo penal, la sensibilización y formación de
los órganos de seguridad e impartición de justicia sobre el tema, y el desarrollo de
nuevos mecanismos enfocados a la atención de la problemática.
Aunque en la Ciudad de México ya se encuentra tipiﬁcado el agravante de odio en
los delitos de homicidio y lesiones, tomando en cuenta el odio por motivos de
identidad de género, es necesario reconocer el transfeminicidio como un delito
autónomo con sus propias características delictivas, pero también enmarcado
en su propio contexto de violencia estructural. Los datos demuestran que de los
delitos cometidos en contra de personas trans la mayoría de las víctimas son
mujeres trans y/o personas con expresión de género femenina. Por su parte,
estudios académicos como el de Siobhan Guerrero y Leah Muñoz deﬁnen el
transfeminicidio como “la expresión más visible y ﬁnal de una cadena de violencias
estructurales”.19 Esta deﬁnición se complementa con la aportada por la CDHCM,
que indica que el transfeminicidio es:
“el asesinato de mujeres trans en una intersección de violencias transfóba y
misógina que no admite que los roles, expresiones e identidades de género se
distancien de la norma asignada al nacer, de la expectativa impuesta,
cometido por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de
posesión hacia las mujeres trans”.20

18

“Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión, exhorta a las legislaturas estatales que aún no contemplen estas disposiciones en su
legislación aplicable, a que en el ámbito de sus competencias, tipiﬁquen en su Código
Penal subjetivo, como delito, o agravante, los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y
transfobia”, Gaceta de la Comisión Permanente LXI/2SR-29/31277, 10 de agosto de 2011.
19
Guerrero y Muñoz, op.cit. p. 73.
20
CDHCM, op.cit., s/p.
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En ambos sentidos, el transfeminicidio es el acto último de violencia en contra
de las mujeres trans y/o personas con expresión de género femenina motivado
por la situación de transmisoginia generalizada en la sociedad, e internalizada
por los agentes que lo cometen. Sus condiciones estructurales (determinadas por
el machismo, el sexismo, la heteronorma y la transfobia) representan en conjunto el
contexto para la comisión de homicidios en contra de mujeres trans, con
expresiones particulares de violencia, entre las que destacan la mutilación, tortura,
privación de la libertad, violencia verbal, física y emocional, la saña para con la
víctima y los artículos personales relacionados con su identidad y/o expresión de
género femenina, y/o el uso de lenguaje que denota el odio y la transfobia del
agente que comete el delito.
La inclusión del tipo penal de transfeminicidio en el Código Penal para la
Ciudad de México constituye el reconocimiento de un delito cuyas condiciones,
contexto y expresiones son especíﬁcas, en contra de la integridad y la vida de una
población especíﬁca sobre la que se interponen varias capas de desigualdad, que
contribuyen al incumplimiento en el respeto y defensa de sus derechos humanos.
Por último, valdría la pena mencionar que tal como para la tipiﬁcación del
feminicidio en 2013 la actuación de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo
en el seguimiento al caso de Ciudad de Juárez, fue fundamental, hoy un buen
número de organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad se han pronunciado
sobre la necesidad de empezar a nombrar e investigar los transfeminicidios como
el delito particular que son.
Un ejemplo de ello es la organización de la propia Kenya Cuevas, Casa de las
Muñecas Tiresias A.C. Asumir la responsabilidad de legislar en la materia no sólo es
atender muchos de los puntos que la CDHCM emitió en la recomendación
2019/02, sino inscribirnos en un acto de justicia para con las víctimas, como Paola
Buenrostro, y cumplir con el deber de la representación al abrazar una demanda
de sociedad civil organizada, formulada a partir de la situación de violencia
imperante, pero también en la expectativa de un marco de leyes cuya protección
alcance a todas las personas y grupos de atención prioritaria en la sociedad.
Así, con lo expuesto a lo largo de la presente iniciativa, la intención es mostrar la
clara necesidad de que el delito de transfeminicidio tenga un lugar propio dentro
del sistema penal de nuestra Ciudad. Con ello, se busca castigar a quienes atenten
en contra de los derechos a la vida y la dignidad de la mujeres trans y las personas
con una identidad o expresión de género femenina. Pero, también, se busca
reconocer de forma explícita la violencia que esta población sufre en su última
expresión, con el ﬁn de empezar a atenderla desde una perspectiva no sólo
punitiva sino también preventiva.
En ese sentido, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce
como un grupo de atención prioritaria a la Comunidad LGBTTTI, que el Congreso
12
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de la Ciudad de México legisle en contra de las diversas violencias que enfrentan
no sólo es pertinente, sino obligatorio. Por ello, es necesario que este órgano
legislativo tome las medidas necesarias para enriquecer y reforzar el tipo penal de
transfeminicidio, a ﬁn de que cuando se convierta en una realidad jurídica también
lo sea el pleno acceso a la justicia.
Mediante la publicación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México con fecha 20
de marzo de 2020, se adicionaron y reformaron diversas disposiciones del Código
Penal de la Ciudad de México, de la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, a ﬁn de crear el Registro Público de
Agresores Sexuales.
Es así, que en cuanto a la reforma relativa al artículo 69 Ter del Código Penal de la
Ciudad de México, se estima que una vez resuelta la aprobacion de creación del
tipo penal de transfemincidio y dado que este incluye una fraccón I relativa a la
violencia sexual es que se vuelve imperante que este tipo se incluya dentro del
cátalogo de delitos que se contemplan en el Registro Público de Agresores
Sexuales.
Lo anterior, con la ﬁnalidad de que exista una homologación normativa entre el
delito de feminicidio y transfeminicidio, así como que se abone a la prevención de
los delitos sexuales y se erradique la impunidad de los mismos, ya que el Registro
Público de Agresores Sexuales tiene como objetivo otorgar información importante
y así atender la necesidad de prevenir la reincidencia o repetición de conductas de
violencias sexual a favor de las víctimas o potenciales víctimas.
En ese orden de ideas, y toda vez que el derecho penal se convierte en un
instrumento necesario en las sociedades actuales en las que los delitos y la
reincidencia van en aumento, no se olvida que el Estado para poder defender y
proteger los bienes jurídicos debe contar con una serie de herramientas o
propuestas que inhiban la actividad delictiva y que garanticen un acceso a la
seguridad pública de la población en general, y que por lo tanto, cuando las
anteriores medidas fallen, ocupe como última instancia al derecho penal.
El 18 de junio de 2008 tuvo lugar una reforma constitucional para implementar
progresivamente un sistema penal acusatorio, que tuvo como ejes la reforma del
sistema de justicia penal, seguridad pública y delincuencia organizada. Dicha
reforma está legitimada en la desconﬁanza, lentitud y altos niveles de impunidad
de la justicia penal ordinaria; y la insuﬁciencia de los instrumentos legales en contra
de la delincuencia organizada. Se trata probablemente de la reforma constitucional
más ambiciosa desde que está vigente la Constitución de 191721 y es así, que se
21

FONDEVILA, Gustavo y MEJÍAS VARGAS, Alberto. Reforma Procesal Penal: Sistema
Acusatorio y Delincuencia Organizada. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia.
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establecen nuevas obligaciones a autoridades cuya labor sea la de investigar,
perseguir, acreditar los delitos y administrar justicia en materia penal; la
incorporación del respeto a los derechos humanos durante el proceso penal no
sólo se extiende a los presuntos culpables del hecho delictivo sino también a las
víctimas u ofendidos quienes deben acceder a su derecho humano a la justicia en
circunstancias de igualdad y en las que se les reconozca una verdadera
legitimación procesal.
En ese sentido, la reforma antes mencionada también tuvo la intención de otorgar
un campo mayor de acción a las víctimas, pues invariablemente son parte del
proceso penal y deben contar con herramientas para poder tener una defensa
clara y justa en el proceso y por lo tanto, también implica una mayor rectitud por
parte de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, tal y como lo
menciona Rubén Vasconcelos: El régimen constitucional de derechos de las
víctimas ha fortalecido la posición procesal de las víctimas, la protección y el apoyo
que se les otorga. Pero no solo, como sucedió con la reforma de 2000, se persigue
el reforzamiento de su papel en el proceso penal, sino la conformación a su favor
de un estatuto que les permita tener un rol más activo en un proceso que las
concibe como actor fundamental. Ello provoca, también, que todas las
instituciones que intervienen en el sistema de justicia tengan que variar su forma
de concebirlas y brindarles atención para satisfacer sus intereses y garantizar sus
derechos.22
Por lo anterior, se observan cuáles son los alcances de la reforma, sin embargo, el
descontento de las víctimas aún después de un cambio de paradigma de la justicia
penal sigue siendo una constante dado que las autoridades no han cambiado su
visión y actuación respecto de aquellas. El tema del trato que se les debe prestar a
las víctimas no es una cuestión mínima, pues según lo que establece la
Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder, en su apartado relativo al acceso a la justicia y
trato justo, numeral 4, reﬁere que: Las víctimas serán tratadas con compasión y
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia
y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido según lo dispuesto en la
legislación nacional. Asimismo, en su numeral 6 inciso d), establece que se
facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las
necesidades de las víctimas: Adoptando medidas para minimizar las molestias
causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8773/10824.
Consultado el día 16 de marzo de 2021.
22
VASCONCELOS MÉNDEZ, Rubén. Reforma procesal y Ministerio Público. México. UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas: Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, 2014.
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acto de intimidación y represalia. 23
Es así que aunque existan diversas disposiciones a nivel nacional e internacional
que reivindiquen y protejan a las víctimas en materia de delitos, resulta necesario
que se lleven a cabo acciones que instrumenten y doten a las autoridades
responsables de la impartición de justicia de los conocimientos necesarios para la
implementación de un sistema de atención a las víctimas u ofendidos que les
permitan el acceso a un trato igualitario y a la justicia durante el proceso penal,
pues de no hacerlo las prerrogativas a favor de estas se convierten en letra muerta
y además, provocan un círculo vicioso en el que a las víctimas en vez de
reconocerles su papel fundamental se les revictimiza con acciones basadas en
estereotipos y prejuicios que no son aﬁnes a una justicia imparcial.
Mencionados dichos bienes jurídicos tutelados, es que se plantea que la sanción
sea de una mínima de 35 y una máxima de 70 años, atendiendo a que el delito de
homicidio en la Ciudad de México contempla una pena de 8 a 20 de años de
prisión, sin dejar de vista que el tipo penal propuesto atiende a características
especiales. De lo anterior, y en el entendido de que existe un vínculo entre el tipo
penal propuesto y el delito de feminicidio, a partir de una comparativa de distintos
códigos penales estatales resulta evidente que el delito de feminicidio se regula
con una sanción igual entre 35 y 70 o 40 y 70 años de prisión, tal como se expone a
continuación:
Pena del Delito de Feminicidio en los Códigos Estatales
Código
Penal
Estatal

Chihuahua

Artículos correspondientes

Artículo 126 bis. Comete el delito de feminicidio quien prive
de la vida a una mujer por una razón de género. Se
considera que existe una razón de género cuando concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. a VII. …
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de
cuarenta a sesenta años de prisión, de quinientos a mil días
multa y la reparación integral del daño. Además se
aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta,
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
…
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Baja
California

Artículo 129.- Feminicidio: Comete el delito de Feminicidio el
que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por
razones de Género. Se considera que existen razones de
género, cuando se de una o más de las siguientes
circunstancias:
I. a VII. …
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una
pena de prisión de treinta y cinco a sesenta años de prisión,
y una multa de doscientos a dos mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización Vigente.
…

Nuevo
León

Artículo 331 Bis 3.- A quien cometa el delito de feminicidio se
le impondrá una sanción de cuarenta y cinco a sesenta años
de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas.
…

Puebla

Artículo 338 Bis. - A quien cometa el delito de feminicidio, se
le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de
prisión y multa de quinientos a mil días de salario.
…

IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
Código Penal para el Distrito Federal
Texto vigente
CAPITULO XV
REGISTRO
PÚBLICO
AGRESORAS SEXUALES

DE

Texto propuesto

PERSONAS

ARTÍCULO 69 Ter. El juez tratándose de
sentenciados, por los delitos de Feminicidio,
en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS
fracción I, Violación, previsto en los artículos
174 y 175, las conductas previstas en el
artículo 181 BIS contra menores de 12 años,
Turismo Sexual, previsto en el artículo 186 y
Trata de Personas, previsto en el artículo 188
Bis, todos de este código, ordenará
invariablemente su registro, en el Registro
Público de Personas Agresores Sexuales, a
partir de que cause ejecutoria la sentencia.
Dicho registro tendrá una duración mínima de

CAPITULO XV
REGISTRO
PÚBLICO
AGRESORAS SEXUALES

DE

PERSONAS

ARTÍCULO 69 Ter. El juez tratándose de
sentenciados, por los delitos de Feminicidio
en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS
fracción I, de Transfeminicidio en el supuesto
previsto en el artículo 148 Ter fracción I,
Violación previsto en los artículos 174 y 175, las
conductas previstas en el artículo 181 BIS
contra menores de 12 años, Turismo Sexual
previsto en el artículo 186 y Trata de Personas,
previsto en el artículo 188 Bis, todos de este
código, ordenará invariablemente su registro,
en el Registro Público de Personas Agresores
Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la
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diez y máxima de 30 años.

sentencia. Dicho registro tendrá una duración
mínima de diez y máxima de 30 años.

[...]
[...]
(Sin correlativo)

CAPÍTULO VII
TRANSFEMINICIDIO
Artículo 148 Ter. Comete el delito de
transfeminicidio quien, por razón de
identidad de género o expresión de género,
prive de la vida a una mujer trans o una
persona cuya identidad o expresión de
género, real o percibida, se encuentre
dentro del espectro femenino de género, a
razón de su identidad de género o expresión
de género, en una intersección de violencias
transfóbica y misógina.
Existen razones de identidad de género o
expresión de género cuando se presente
cualquiera de los siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan inﬂigido
lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores
a la privación de la vida o actos de
necroﬁlia;
III. Existan antecedentes o datos que
establezcan que el sujeto activo ha
cometido
amenazas,
acoso,
violencia, lesiones o cualquier otro
tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral, escolar o cualquier
otro ámbito de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la
víctima una relación sentimental,
afectiva, laboral, transaccional,
docente y/o de conﬁanza;
V. Haya existido entre el activo y la
víctima una relación de parentesco
por consanguinidad o aﬁnidad, de
matrimonio, concubinato, sociedad
de
convivencia,
noviazgo
o
cualquier otra relación de hecho o
amistad,
subordinación
o
superioridad.
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VI. El cuerpo de la víctima sea
expuesto, exhibido, depositado o
arrojado en un lugar público por el
activo;
VII. La víctima haya sido incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo
a su fallecimiento;
VIII. La víctima se haya encontrado en
un
estado
de
indefensión,
entendiéndose éste como la
situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su
defensa, ya sea por la diﬁcultad de
comunicación para recibir auxilio,
por razón de la distancia a un lugar
habitado o por que exista algún
impedimento físico o material para
solicitar el auxilio.
IX. Cuando la víctima presente
señales de saña relacionadas con
su identidad de género y/o
expresión de género;
X. Cuando testigos o evidencia
indiquen que, previo o posterior a la
comisión del delito, el activo utilizó
expresiones verbales de rechazo u
odio a la víctima por motivo de su
identidad de género y/o expresión
de género;
XI. La víctima sea despojada de los
elementos
distintivos
de
su
identidad de género y/o expresión
de género;
XII. La víctima presente señales de
saña con sus objetos personales
toda vez que sean distintivos de su
identidad de género y/o expresión
de género;
XIII. Cuando los artículos personales de
la víctima sean intercambiados por
artículos relacionados con el
género masculino;
XIV. Cuando la víctima haya sido
activista defensora de los derechos
humanos de la comunidad trans
y/o de la diversidad sexual y de
género;
XV. Cuando la víctima haya sido una
ﬁgura
reconocida
por
su
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comunidad por sus actividades
económicas, políticas, sociales,
laborales y/o culturales;
XVI. Cuando el activo argumente la
comisión del delito de forma
expresa por motivos de su
identidad de género y/o expresión
de género;
XVII. Cuando el sujeto activo haya
obligado a la víctima a realizar una
actividad o trabajo, o haya ejercido
sobre ella cualquier forma de
explotación.
A quien cometa transfeminicidio se le
impondrá de treinta y cinco a setenta años
de prisión.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto
activo perderá todos los derechos en
relación con la víctima incluidos los de
carácter sucesorio. Solo en el caso de que
no se pueda acreditar el delito de
transfeminicidio, se aplicarán las reglas del
delito de homicidio.
En el caso de tentativa, se estará a lo
dispuesto en el libro primero, título cuarto
del capítulo III del presente código.
Para la acreditación del delito de
transfeminicidio, la Fiscalía y demás
instancias correspondientes deberán seguir
los requisitos establecidos por el Protocolo
de Actuación para la Atención a las Personas
de la Comunidad LGBTTTI.
A la persona servidora pública que retarde o
entorpezca
maliciosamente
o
por
negligencia la procuración o administración
de justicia, se le impondrá pena de prisión
de tres a ocho años y de quinientos a mil
quinientos días multa, además será
destituida e inhabilitada de tres a diez años
para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
Código Civil para el Distrito Federal
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Texto vigente

Texto propuesto

CAPITULO IX
De las actas de defunción

CAPITULO IX
De las actas de defunción

ARTÍCULO 118.- En el acta de defunción se
asentarán los datos que contenga el
certiﬁcado de defunción, así como los datos
que el Juez del Registro Civil requiera y será
ﬁrmada por el declarante.

ARTÍCULO 118.- En el acta de defunción se
asentarán los datos que contenga el
certiﬁcado de defunción, así como los datos
que el Juez del Registro Civil requiera y será
ﬁrmada por el declarante.

(Sin correlativo)

Para las actas de defunción de las personas
transgénero, en caso de que sus familiares
se negaren a realizar el trámite o pudieren
vulnerar su identidad o expresión de género,
dicha acta podrá ser tramitada por una
persona que pertenezca a la familia social
de la persona transgénero, en términos de la
Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 37. Obligaciones Ministeriales de
Igualdad Sustantiva:
El Ministerio Público conducirá su actuación,
considerando la perspectiva de género, y la
igualdad
sustantiva.
Esta
obligación
comprenderá como mínimo, lo siguiente:
I … III. (...)
IV. Evitar en todo momento los prejuicios y
estereotipos de género o de sumisión, así
como de roles tradicionales asociados a
factores sociales, culturales o laborales, como
la forma de vestir, la expresión verbal o
corporal, la condición socioeconómica o
étnica, las preferencias sexuales o las
actividades a que se dedique la mujer, sea
víctima o inculpada.

Artículo 37. Obligaciones Ministeriales de
Igualdad Sustantiva:
El Ministerio Público conducirá su actuación,
considerando la perspectiva de género, y la
igualdad
sustantiva.
Esta
obligación
comprenderá como mínimo, lo siguiente:
I … III. (...)
IV. Evitar en todo momento los prejuicios y
estereotipos de género o de sumisión, así
como de roles tradicionales asociados a
factores sociales, culturales o laborales, como
la forma de vestir, la expresión verbal o
corporal, la condición socioeconómica o
étnica, las preferencias sexuales, identidad de
género o expresión de género o las
actividades a que se dedique la mujer, sea
víctima o inculpada.
V. Aplicar estrictamente en la acreditación
de los delitos que sean en contra de la
comunidad LGBTTTI, con especial atención
en el delito de transfeminicidio, el Protocolo
de Actuación para la Atención a las personas
de la Comunidad LGBTTTI;
VI. En el caso de la entrega del cádaver de
alguna persona transgénero, si este no es
reclamado por sus familares consanguíneos
o en caso de que sí sea reclamado, estos
pudieren vulnerar la identidad de género,
expresión de género de la víctima o su
dignidad humana, el cuerpo de esta deberá
ser entregado a su familia social, en
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términos de lo que establece la Ley de
Víctimas de la Ciudad de México; y
VII. Generar datos estadísticos e informes
trimestrales sobre los delitos que sean en
contra
de
la
comunidad
LGBTTTI,
respetando en la generación de dichos
datos la identidad o expresión de género
real o percibida de la víctima.
Artículo 65. Jefatura General de la Policía de
Investigación
La Jefatura General de la Policía de
Investigación, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:

Artículo 65. Jefatura General de la Policía de
Investigación
La Jefatura General de la Policía de
Investigación, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:

I.
…
XXIII.

I.
…
XXIII.
XXIV. En todos los actos de investigación que
realicen deberán evitar cometer actos de
revictimización;
XXV.
Aplicar
estrictamente
en
la
acreditación de los delitos que sean en
contra de la comunidad LGBTTTI, con
especial atención en el delito de
transfeminicidio, el Protocolo de Actuación
para la Atención a las personas de la
Comunidad LGBTTTI; y
XXVI. Evitar en todo momento los prejuicios
y estereotipos de género o de sumisión, así
como de roles tradicionales asociados a
factores sociales, culturales o laborales,
como la forma de vestir, la expresión verbal
o corporal, la condición socioeconómica o
étnica, las preferencias sexuales, identidad
género y expresión de género o las
actividades a que se dedique la persona, sea
víctima o inculpada.
Ley de Víctimas para la Ciudad de México
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley,
se entiende por:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley,
se entiende por:

I. Asesora o Asesor Jurídico: A la persona
profesional en derecho con cédula registrada
ante la Secretaría de Educación Pública,
encargada de brindar asesoría jurídica a las
víctimas;

I. Asesora o Asesor Jurídico: A la persona
profesional en derecho con cédula registrada
ante la Secretaría de Educación Pública,
encargada de brindar asesoría jurídica a las
víctimas;

II. a XIV. (...)

II. a XIV. (...)
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(Sin correlativo)

XV a XLII. (...)

XIV Bis. Familia social: Son aquellas
personas que pertenecen al círculo más
cercano de la víctima, es decir, amistades,
compañeros o compañeras de trabajo o de
vivienda o cualquier otra que tenga una
relación estrecha y reconocida con la
víctima.
XV a XLII. (...)

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1
establece lo siguiente: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su
artículo II, establece lo siguiente: Todas las personas son iguales ante la Ley
y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Asimismo, en su
artículo XVIII hace referencia al derecho de justicia y establece lo siguiente:
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 24 de la
igualdad ante la ley reﬁere lo siguiente: Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.
4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°
párrafo cuarto 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”. Asimismo en su artículo 20,
inciso c, de los derechos de la víctima o del ofendido, establece los
siguientes:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo
del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en
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el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la
ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo
de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin
menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y
el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha
emitido una sentencia condenatoria.
La ley ﬁjará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de
reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes
casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de
violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando
a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en
todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos,
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la
protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento
cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
5. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, deﬁne la
atención a grupos prioritario y sus disposiciones, de la siguiente manera:
“A. Grupos de atención prioritaria.
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
B. Disposiciones comunes
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias
para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así
como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de los derechos de los grupos de atención
prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
2. 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;
c. La no criminalización, represión o reclusión, motivada por
características especíﬁcas de su condición; y
d. Su capacidad para decidir sobre su persona y su
patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades,
independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.
3. Se promoverán:
a. Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial,
atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación;
b. Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la
población sobre sus derechos;
c. La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones
de la sociedad civil dedicadas a la defensa de sus derechos; y
d. Condiciones de buen trato, convivencia armónica y
cuidado, por parte de sus familiares y la sociedad.
4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, tomando en cuenta la situación y condiciones de
vulnerabilidad de cada grupo.
5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos
en que las características de la persona y el grupo de atención
prioritaria lo permitan.
6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de
diseñar y ejecutar políticas públicas para la atención de personas,
familias, grupos y comunidades con perspectiva de derechos
humanos y resiliencia.
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al
menos y de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes
apartados.”
En el mismo artículo, la Constitución Política de la Ciudad de México indica
de la siguiente manera la atención particular a los derechos de las mujeres
y de las personas LGBTTTI, en sus incisos C y H, respectivamente:
“C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de
las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la
igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad
de género y toda forma de violencia contra las mujeres”.
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“H. Derechos de las personas LGBTTTI
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti,
transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de
violencia y discriminación.
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias
formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e
hijos, que estén bajo la ﬁgura de matrimonio civil, concubinato
o alguna otra unión civil.
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán
las medidas necesarias para la atención y erradicación de
conductas y actitudes de exclusión o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género,
expresión de género o características sexuales”.
6. Dando seguimiento a la Ley Constitucional de Derechos y Garantías de la
Ciudad de México en su Título Cuarto “De la Carta de Derechos”, Capítulo I
“De la Ciudad de Libertades y Derechos”, indica los siguientes puntos:
“Artículo 25. La autodeterminación es el derecho de toda
persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, a ser
como quiere y a decidir sobre su propio cuerpo, sin coacción, ni
controles injustiﬁcados o arbitrarios, con el ﬁn de cumplir las metas u
objetivos que voluntariamente se ha ﬁjado.
Las autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer
respetar, por todos los medios posibles, los derechos a la
autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, siempre y
cuando estos no impliquen ocasionar un daño que ponga en peligro
la integridad física y la vida, de sí o de terceras personas,
garantizando por todos los medios a su alcance la realización de las
metas de cada persona, ﬁjadas autónomamente y en lo individual,
de acuerdo con su temperamento y carácter, con la limitación de los
derechos de las demás personas, de su propia integridad y del
orden público”.
Finalmente, respecto a la protección de los de derechos de las personas
LGBTTTI la misma ley establece en su Artículo 84 numeral 1, Título Cuarto,
Capítulo IV “De la Ciudad Incluyente”, establece que:
Artículo 84. En la Ciudad se reconocen y protegen los
derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de
las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género,
expresión de género o características sexuales como parte de su
derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la
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personalidad. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias observarán los siguientes principios:
1. Establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas
necesarias para la atención y erradicación de conductas y
actitudes de exclusión, estigmatización o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género,
expresión de género o características sexuales”.
7. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo
109 una serie de derechos a las que tienen acceso la víctima u ofendido de
un delito, destacando los siguientes; Artículo 109. Derechos de la víctima u
ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u
ofendido tendrán los siguientes derechos:
...
VI. A ser tratado con respeto y dignidad;
...
VIII. A recibir trato sin discriminación a ﬁn de evitar que se atente contra la
dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por
lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;
IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de
sus denuncias o querellas;
8. La Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en
su artículo 21 establece que
“Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres”.
9. La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, en su artículo 2 establece
como objeto de la Ley, lo siguiente: Artículo 2.- Es objeto de la presente Ley:
I. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas;
II. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia,
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y
todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
III. Establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en la
materia, así como deﬁnir esquemas de coordinación interinstitucionales
entre las mismas; y
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IV. Establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de organización,
supervisión, evaluación y control que sean necesarios para la efectiva
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
10. El artículo 148 Bis, capítulo VI, del Código Penal para la Ciudad de México
establece el tipo penal de feminicidio de la siguiente forma:
“Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones
de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan inﬂigido lesiones infamantes, degradantes
o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos
de necroﬁlia;
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo
ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro
tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva laboral, docente o de conﬁanza;
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación
de parentesco por consanguinidad o aﬁnidad, de matrimonio,
concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra
relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad.
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un
lugar público;
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a su fallecimiento.
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión,
entendiéndose éste como la situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la diﬁcultad de
comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar
habitado o por que exista algún impedimento físico o material para
solicitar el auxilio.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a
setenta años de prisión.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas
del homicidio.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los
derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter
sucesorio.”
A su vez, respecto al odio como agravante, el Código Penal de la Ciudad de
México establece en su artículo 138 que:
“El homicidio y las lesiones son caliﬁcadas cuando se cometan con:
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña,
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en estado de alteración voluntaria u odio. I. Existe ventaja:
a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y
éste no se halla armado;
b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su
mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los
que intervengan con él;
c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la
defensa del ofendido; o
d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de
pie;
e) Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor
en contra de la víctima, de tal forma que imposibilite o
diﬁculte su defensa.
[…]
VI. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o bien
aumente deliberadamente el dolor o sufrimiento de la víctima; VII.
Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete
en estado de ebriedad o bajo el inﬂujo de estupefacientes o
psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares; y
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o
económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social
deﬁnido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el
color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género;
religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud;
apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil;
ocupación o actividad de la víctima”.
11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el
caso Vicky Hernández vs. Honduras reconoce el no reconocimiento de la
identidad de género como una violación a los derechos humanos de la
víctima y un acto de violencia de género según lo establecido por la
Convención Belem Do Pará.
Asimismo, a efecto de justiﬁcar la sanción dispuesta para el tipo penal
propuesto de transfeminicidio, se exponen los siguientes razonamientos.
En cuanto a la pena se toman en consideración los criterios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación relativos a la facultad del poder legislativo
para determinar la política criminal de acuerdo con las necesidades
especíﬁcas de una sociedad en un contexto histórico determinado.
Además, para determinar la cuantía de una pena se deben respetar los
principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, los
cuales nos indican que las penas deberán ser acordes al bien jurídico
tutelado del que se trate y el grado de afectación del mismo, en ese sentido
las penas más altas les corresponderán a los delitos más graves.
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Lo anterior se sustenta con los siguientes criterios que al efecto ha emitido
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
5.1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis P./J. 102/2008,
con el título “Leyes Penales al examinar su constitucionalidad deben
analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica”, reza
que:
“El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el
rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes
jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las
sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del
momento histórico respectivo; sin embargo, al conﬁgurar las leyes
relativas debe respetar el contenido de diversos principios
constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad
jurídica, a ﬁn de que la aplicación de las penas no sea infamante,
cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del
ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón,
el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes
penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad
suﬁcientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito
cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico
protegido, la posibilidad para individualizar entre un mínimo y un
máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la
idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la
prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su
aplicación, la resocialización del sentenciado”.
5.2. Por su parte, en su tesis 1a./J. 114/2010, con el título “Penas y sistema
para su aplicación. Corresponde al poder legislativo justiﬁcar en todos los
caso y en forma expresa las razones de su establecimiento en la Ley”, dicta
que:
“El legislador al crear las penas y el sistema para la imposición de las
mismas, no cuenta con libertad absoluta para su establecimiento en
la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de la
proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su
aplicación es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el
contrario, es acorde a los postulados constitucionales. La proporción
entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer
depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se
encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien
jurídico protegido y el daño que se causa al mismo. Esto permite
advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justiﬁque,
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en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de
la ley, cuáles son las razones del establecimiento de las penas y el
sistema de aplicación de las mismas, para cuando una persona
despliega una conducta considerada como delito. Lo anterior,
permitirá que en un problema de constitucionalidad de leyes, se
atienda a las razones expuestas por los órganos encargados de crear
la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles
ﬁnalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo
relatado adquiere relevancia si se toma en consideración que al
corresponderle al legislador señalar expresamente las razones de
mérito, el órgano de control constitucional contará con otro elemento
valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de
constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos
impugnados”.
IV. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se presenta ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente paquete de reformas con proyecto
de decreto:
Primero. Se reforma el artículo 69 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, a
ﬁn de incluir el tipo penal de Transfeminicidio dentro de los delitos
contemplados en el Registro Público de Agresores Sexuales, y se adiciona un
“Capítulo VII Transfeminicidio”, Artículo 148 Ter., del mismo ordenamiento, en
materia de tipiﬁcación del delito de transfeminicidio, para quedar como sigue:
CAPITULO XV
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES
ARTÍCULO 69 Ter. El juez tratándose de sentenciados, por los delitos de
Feminicidio en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS fracción I, de
Transfeminicidio en el supuesto previsto en el artículo 148 Ter fracción I,
Violación previsto en los artículos 174 y 175, las conductas previstas en el
artículo 181 BIS contra menores de 12 años, Turismo Sexual previsto en el
artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el artículo 188 Bis, todos de este
código, ordenará invariablemente su registro, en el Registro Público de
Personas Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia.
Dicho registro tendrá una duración mínima de diez y máxima de 30 años.
[...]
CAPÍTULO VII
TRANSFEMINICIDIO
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Artículo 148 Ter. Comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de
identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer
trans o una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida,
se encuentre dentro del espectro femenino de género, a razón de su
identidad de género o expresión de género, en una intersección de
violencias transfóbica y misógina.
Existen razones de identidad de género o expresión de género cuando se
presente cualquiera de los siguientes supuestos:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan inﬂigido lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necroﬁlia;
Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha
cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de
violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro ámbito de
la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva, laboral, transaccional, docente y/o de conﬁanza;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por
consanguinidad o aﬁnidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de
convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad,
subordinación o superioridad;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en
un lugar público por el activo;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a
su fallecimiento;
La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión,
entendiéndose éste como la situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la diﬁcultad de
comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar
habitado o por que exista algún impedimento físico o material para
solicitar el auxilio;
Cuando la víctima presente señales de saña relacionadas con su
identidad de género y/o expresión de género;
Cuando testigos o evidencia indiquen que, previo o posterior a la
comisión del delito, el activo utilizó expresiones verbales de rechazo u
odio a la víctima por motivo de su identidad de género y/o expresión de
género;
La víctima sea despojada de los elementos distintivos de su identidad de
género y/o expresión de género;
La víctima presente señales de saña con sus objetos personales toda vez
que sean distintivos de su identidad de género y/o expresión de género;
Cuando los artículos personales de la víctima sean intercambiados por
artículos relacionados con el género masculino;
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Cuando la víctima haya sido activista defensora de los derechos humanos
de la comunidad trans y/o de la diversidad sexual y de género;
Cuando la víctima haya sido una ﬁgura reconocida por su comunidad por
sus actividades económicas, políticas, sociales, laborales y/o culturales;
Cuando el activo argumente la comisión del delito de forma expresa por
motivos de su identidad de género y/o expresión de género, y
Cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad
o trabajo, o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.
A quien cometa transfeminicidio se le impondrá de treinta y cinco a setenta
años de prisión.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los
derechos en relación con la víctima incluidos los de carácter sucesorio.
Solo en el caso de que no se pueda acreditar el delito de transfeminicidio,
se aplicarán las reglas del delito de homicidio.
En el caso de tentativa, se estará a lo dispuesto en el libro primero, título
cuarto del capítulo III del presente código.
Para la acreditación del delito de transfeminicidio, la Fiscalía y demás
instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos por
el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad
LGBTTTI.
A la persona servidora pública que retarde o entorpezca maliciosamente o
por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá
pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días
multa, además será destituida e inhabilitada de tres a diez años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Segundo. Se agrega un párrafo al artículo 118 del Código Civil para el Distrito
Federal para quedar como sigue:
CAPITULO IX
De las actas de defunción
ARTÍCULO 118.- En el acta de defunción se asentarán los datos que contenga
el certiﬁcado de defunción, así como los datos que el Juez del Registro Civil
requiera y será ﬁrmada por el declarante.
Para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que
sus familiares se negaren a realizar el trámite o pudieren vulnerar su
identidad o expresión de género, dicha acta podrá ser tramitada por una
persona que pertenezca a la familia social de la persona transgénero, en
términos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
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Tercero. Se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al
artículo 37, y se adicionan las fracciones XXIV, XXV y XXVI al artículo 65 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
Artículo 37. Obligaciones Ministeriales de Igualdad Sustantiva:
El Ministerio Público conducirá su actuación, considerando la perspectiva de
género, y la igualdad sustantiva. Esta obligación comprenderá como mínimo,
lo siguiente:
I. a III. (...)
IV. Evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género o de
sumisión, así como de roles tradicionales asociados a factores sociales,
culturales o laborales, como la forma de vestir, la expresión verbal o corporal,
la condición socioeconómica o étnica, las preferencias sexuales, identidad de
género o expresión de género o las actividades a que se dedique la mujer,
sea víctima o inculpada.
V. Aplicar estrictamente en la acreditación de los delitos que sean en
contra de la comunidad LGBTTTI, con especial atención en el delito de
transfeminicidio, el Protocolo de Actuación para la Atención a las personas
de la Comunidad LGBTTTI;
VI. En el caso de la entrega del cádaver de alguna persona transgénero si
este no es reclamado por sus familares consanguineos o en caso de que sí
sea reclamado estos pudieren vulnerar la identidad de género, expresión
de género de la víctima o su dignidad humana, el cuerpo de esta deberá
ser entregado a su familia social, en términos de lo que establece la Ley de
Víctimas de la Ciudad de México; y
VII. Generar datos estadísticos e informes trimestrales sobre los delitos que
sean en contra de la comunidad LGBTTTI, respetando en la generación de
dichos datos la identidad o expresión de género real o percibida de la
víctima.

Artículo 65. Jefatura General de la Policía de Investigación
La Jefatura General de la Policía de Investigación, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
I. a XXIII. (...)
XXIV: En todos los actos de investigación que realicen deberán evitar
cometer actos de revictimización;
XXV: Aplicar estrictamente en la acreditación de los delitos que sean en
contra de la comunidad LGBTTTI, con especial atención en el delito de
transfeminicidio, el Protocolo de Actuación para la Atención a las personas
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de la Comunidad LGBTTTI; y
XXVI: Evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género o de
sumisión, así como de roles tradicionales asociados a factores sociales,
culturales o laborales, como la forma de vestir, la expresión verbal o
corporal, la condición socioeconómica o étnica, las preferencias sexuales,
identidad género y expresión de género o las actividades a que se dedique
la persona, sea víctima o inculpada.
Cuarto. Se agrega una fracción XIV Bis al artículo 3 de la Ley de Víctimas para la
Ciudad de México.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I. a XIV. (...)
XIV Bis. Familia social: Son aquellas personas que pertenecen al círculo
más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros o compañeras
de trabajo o de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y
reconocida con la víctima.
XV. a XLII. (...)
TRANSITORIOS
Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de
México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Tercero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá 120 días
naturales después de la entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la
actualización de normas regulatorias y vinculantes al presente decreto, así como
los procesos de investigación de casos, conforme a las disposiciones y medidas
establecidas por el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la
Comunidad LGBTTTI.
Cuarto. Para el cumplimiento efectivo de lo establecido en el artículo 118 del
presente decreto la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el Registro Civil
de la Ciudad de México dentro de un plazo de 60 días naturales deberán adecuar
el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal vigente para la Ciudad de
México.
Quinto. Dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el personal de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en conjunto con el Consejo para
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Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, deberán capacitar a
su personal en la atención de las víctimas conforme a lo establecido por el
Protocolo de Actuación para la Atención de las Personas de la Comunidad
LGBTTTI y sobre el correcto tratamiento de los casos de feminicidio y
transfeminicidio con perspectiva de género y de derechos humanos.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 05 días del mes de
octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 5 de octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y
r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll,
y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 82,
95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad
con lo siguiente:
I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del
Código Penal para el Distrito Federal.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Dar cumplimiento a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de agosto de
2019.
III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten
En 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual se sustenta en los
siguientes aspectos:
a) Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa,
moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada permite
justificarla ni en la teoría ni en la práctica;
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b) La discriminación racial y más aún las políticas gubernamentales basadas en la
superioridad o el odio racial violan los derechos humanos fundamentales,
ponen en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, la cooperación
entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales;
c) La discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino también
a quienes la practican; y
d) Una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales, que son factores de odio y división, es uno de los
objetivos fundamentales de las Naciones Unidas.
La anterior Declaración fue el antecedente de la Convención Internacional sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la cual fue
ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de
1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad con el artículo 19 de
la Convención.
La CIEFDR consta de un preámbulo y 25 artículos divididos en tres partes:
a) la primera parte establece la definición y alcance de la discriminación racial
prohibida por la Convención (artículo 1) y las obligaciones de los Estados parte
(artículos 2-7);
b) la segunda parte aborda el establecimiento de un órgano de vigilancia, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y su trabajo
(artículos 8-16); y
c) la tercera parte se refiere a asuntos técnicos (artículos 17-25).
El Estado Mexicano firmó el 1 de noviembre de 1966 la Convención, siendo ratificada
por nuestro país el 20 de febrero de 1975. Fue hasta el año 2001 que México elevó a
rango constitucional la prohibición de la discriminación, el 14 de agosto de ese año se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que aprueba el diverso
por el que se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 1º, se reforma el
artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo
al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1.
El artículo 1º reformado estableció que:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf,
consultado el 29 de septiembre de 2021.
1
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“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Esta 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 motivida por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas”2. (resaltado propio)

La reforma constitucional de 2001, fue producto del cambio democrático que se dió en
México en el año 2000, de manera paralela a la reforma constitucional en marzo de
2001 se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, está
Comisión se integró por líderes de los diversos partidos políticos con registro en ese
momento, integrantes del Ejecutivo Federal, legisladoras y legisladores federales y de
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura.
La Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, presidida por Gilberto
Rincón Gallardo, presentó ante la opinión pública un Proyecto de Ley contra la
discriminación y un informe general denominado "La discriminación en México: por
una nueva cultura de la igualdad".
El 26 de noviembre de 2002 el Ejecutivo Federal, presentó ante la Cámara de
Diputados la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
En 2012 se adicionó el Título Tercero Bis al Código Penal Federal denominado
Delitos contra la Dignidad de las Personas, el artículo 149 Ter determina que:
Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días
multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza,
color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil,
origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud,
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la

2

Ibídem
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dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I.

Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga
derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de
género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la
mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que
tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer
párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la
protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por
persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la
pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el
acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los
derechos humanos.
Este delito se perseguirá por querella.

En el ámbito local, el 19 de julio de 2006 se publicó el Decreto por el que se expide la
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, esta Ley tuvo
vigencia hasta el 23 de febrero de 2011 fecha en que se publicó el Decreto por el que
se expide la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal,
ordenamiento jurídico vigente.
Es importante resaltar que el Distrito Federal, tipifico la discriminación como delito
primeramente que a nivel federal, el 25 de enero de 2006 se publicó el Decreto por el
que se reforman los artículo 206 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, 249,
614 y 615 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal.
El artículo 206 del Código Penal determina que:
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“Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de
trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al
que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia
étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga
derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda
persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al
público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al
que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el
primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a
la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.

El proceso para erradicar la discriminación en México se ha venido construyendo a
partir de 2001. El 3 de mayo de 2002 se publicó en el diario Oficial de la Federación el
“Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veintiuno de diciembre
de mil novecientos sesenta y cinco”.
Dentro de las obligaciones que los Estados asumieron al ratificar la Convención, se
encuentra el de informar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(CEDR) de los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados de la
misma, México remitió en 2012 al Comité los informes periódicos décimo sexto y
décimo séptimo (CERD/C/CO/16-17).
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El CERD en el 80º Período de Sesiones aprobó las Observaciones Finales sobre el
Informe presentado por México, reconoció en el apartado B de aspectos positivos, lo
siguiente:
4

5

6

7

8

“El Comité felicita al Estado parte por la entrada en vigor de la reforma
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
particularmente en materia de amparo, proceso penal y acciones
colectivas.
El Comité felicita también al Estado parte por elevar a rango
constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por el Estado parte, incluida la Convención; permitiendo así
su aplicación directa, tomando en cuenta que aún falta legislación
secundaria para implementar de lleno dicha reforma en materia de
Derechos Humanos.
El Comité da la bienvenida la celebración de la Segunda Encuesta
Nacional sobre Discriminación en México, 2010, como un esfuerzo
para visibilizar a las personas y los grupos que padecen de
discriminación sistemática en el Estado parte.
El Comité da la bienvenida a los programas y a la institucionalidad
creada en el país para combatir la discriminación racial, en particular
destaca el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas 2009-2012.
El Comité celebra la continua colaboración del Estado parte con la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
desde 2002, y felicita el fortalecimiento de dicha colaboración a través
de los años”3.

En el mismo apartado B, el CERD manifestó los motivos de preocupación y las
recomendaciones, entre las cuales destacan las siguientes:
9

El Comité expresa su seria preocupación ante el hecho que a pesar
que el Estado parte tiene una institucionalidad muy desarrollada para
combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad
estructural. Toma nota también con preocupación de la falta de
información sobre el verdadero impacto y resultado de dicha
institucionalidad, programas, planes y estrategias en el Estado parte.
(Artículo 2).
El Comité invita al Estado parte a determinar métodos de
medición de resultados de la implementación de políticas

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.CO.16-17_sp.pdf, consultado
el 29 de septiembre de 2021.
3
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públicas que le permitirán evaluar el alcance de su
institucionalidad y la toma de dichas medidas, inclusive por
medio de indicadores de derechos humanos. Solicita al Estado
parte además informar sobre el tema en su próximo informe, y
sugiere que éste sea más sustancioso y corto, con tablas, datos e
información que facilite comprender el avance del cumplimiento
de las recomendaciones del Comité. Asimismo, el Comité
recomienda al Estado parte tomar en consideración los
resultados de su Segunda Encuesta sobre la Discriminación para
diseñar y llevar a cabo campañas efectivas para combatir
actitudes discriminatorias y xenofóbicas y fortalecer las
atribuciones y las capacidades del Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación (CONAPRED), a fin de que cuente con
mayores elementos para combatir el racismo, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia.
10 El Comité toma nota con preocupación que, a pesar de reiteradas
recomendaciones y solicitudes al respecto, la situación de los
afrodescendientes se encuentra invisibilizada. El Comité lamenta que,
a pesar de haber solicitado información detallada sobre
afrodescendientes en 2006, ésta no fue provista por el Estado parte en
su informe periódico. (Artículo 1).
A la luz de la Recomendación General No 34 (2011) sobre
Discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité reitera
la solicitud hecha al Estado parte que proporcione información
sobre los afrodescendientes, cuya presencia es numéricamente
pequeña y vulnerable y por ello deben contar con todas las
garantías de protección que la Convención establece. El Comité
invita al Estado parte a considerar el reconocimiento étnico de la
población afrodescendiente, así como la adopción de programas
para la promoción de sus derechos.
11 Si bien el Estado parte ha llevado a cabo importantes reformas
legislativas, el Comité toma nota con preocupación que la definición de
discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación no contiene la mención de discriminación racial y no
está en línea con la Convención. El Comité expresa también
preocupación que la legislación sobre asuntos que afectan a los
pueblos indígenas varía mucho de estado federal en estado federal y
las políticas dependen mucho de la agenda de gobernación del estado
federal. El Comité también reitera su preocupación ante la falta de
legislación interna que tipifique como acto punible toda difusión de
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a
la discriminación racial así como todo acto de violencia con motivación
racial, en particular, contra los personas indígenas y
afrodescendientes en el Estado parte (Artículos 1 y 4 (a)).
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El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma a dicha
Ley, el cual cuenta con una definición de discriminación acorde al
artículo 1 de la Convención y tiene el objetivo de impulsar leyes
locales en el país y anima vivamente al Estado parte a finalizar el
proceso de su aprobación. El Comité asimismo recomienda al
Estado parte intensificar sus esfuerzos para lograr la
armonización de la legislación y normatividad en materia de
derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles estatales,
y a adoptar una ley específica que tipifique como acto punible las
distintas manifestaciones de la discriminación racial de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención”.
(subrayado propio).

El artículo 4 de la Convención determina que:
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones
que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o
de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que
pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial,
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas
y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de
tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los
principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la
presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas
basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la
discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación
a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas,
incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y
reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales
actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas
nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a
ella.

No obstantque que el CERD desde 2012 recomendo la adopción de una ley
específica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la
discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Convención, esta situación no se concreto.
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En razón de lo anterior en julio de 2017, la Asociación Zafiro, Pro-Derechos Humanos,
Asociación Civil, interpuso juicio de amparo por la omisión de la Cámara de
Senadores, Cámara de Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos y Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar el procedimiento
legislativo de presentar iniciativa de ley y los procedimientos administrativos para que
el Ejecutivo, tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4°, incisos
a) y b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa
correspondiente, a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal como delito
las conductas señaladas en dichos incisos.
El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a
quien tocó conocer del asunto, desechó la demanda de amparo al considerar la
improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo con
relación a la diversa fracción II, en su primer párrafo, del artículo 107 constitucional,
debido a que el juicio de amparo no era el mecanismo idóneo para impugnar las
posibles omisiones o inactividades legislativas por sí mismas.
Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual
conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo
registró con el número 112/2017 y en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete,
la declaró fundada y ordenó admitir el asunto, al estimar que el análisis de la
procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas requería un análisis
profundo, lo que no constituía un manifiesto ni indudable motivo de desechamiento.
En cumplimiento a lo anterior el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo y mediante
sentencia del veintisiete de abril de 2018, sobreseyó en el juicio de amparo por la
omisión reclamada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y concedió el amparo a la
quejosa en contra de las omisiones atribuidas al Presidente de la República, Cámara
de Senadores y Cámara de Diputados.
Inconformes con la sentencia la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el
Ministerio Público Federal y la Presidencia de la República interpusieron Recurso de
Revisión, en donde el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el 30 de agosto de 2018
dichos recursos desestimando los agravios presentados sobre la improcedencia del
juicio de amparo, confirmando la sentencia, asimismo remitió los autos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conociera de la omisión legislativa al
Congreso de la Unión y al Presidente de la República, relacionada con el artículo 4,
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incisos a) y b), de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial.
Que con fecha 27 de septiembre de 2018, el Presidente de la SCJN asumió la
competencia para conocer el recurso de revisión bajo número de expediente
805/2018, el máximo tribunal de nuestro país determinó que: “la normativa federal no
es suficiente para tener por cumplidas las obligaciones consagradas en los incisos a)
y b) de la Convención, debido a que no se sanciona penalmente los actos de difusión
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la
discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer tales actos
contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, ni la
asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”,4 por lo que “existe un
incumplimiento de las autoridades federales señaladas como responsables (la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos), del deber impuesto por el artículo 4o, incisos a) y b), de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
relativo a tipificar como delito las conductas consistentes en difundir ideas basadas en
la superioridad o en el odio racial, incitar a la discriminación racial, ejecutar actos de
violencia o incitar a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, asistir a las actividades racistas, incluida su financiación y
participar en organizaciones o actividades organizadas de propaganda que
promuevan la discriminación racial e inciten a ella. Y en consecuencia, se estiman
infundados los agravios hechos valer en esta instancia”5.
Aunado a lo anterior, el CERD en las Observaciones finales sobre los informes
periódicos 18º a 21º combinados de México, aprobadas el 29 de agosto de 2019, en
el apartado C relativos a Motivos de preocupación y recomendaciones estableció que:
10. El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17,
párr. 11) ante la falta de legislación penal que tipifique como actos
punibles todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de la
Convención y que aún no se haya incorporado la circunstancia
agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).
11. El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las
anteriores recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la
Suprema Corte de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero
de 2019, tipifique como delitos los actos de discriminación racial

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-01/AR-805-2018190124.pdf, consultado el 29 de septiembre de 2021.
5 Ibídem
4
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y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención.
Además, le recomienda que se asegure de que los motivos
raciales se consideren como circunstancia agravante en las
penas impuestas por un delito. El Comité remite al Estado parte a
sus recomendaciones generales núm. 15 (1993) relativa al artículo
4 de la Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el
discurso de odio racista.

Si bien es cierto que las recomendaciones van dirigidas al Estado Mexicano a fin de
reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, el artículo 206 del Código
Penal para el Distrito Federal, de igual manera no cumple con el espíritu de los incisos
a) y b) del artículo 4 de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, por lo que resulta fundamental que el Congreso de
la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en los párrafos primero y
tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reforme el mencionado artículo. Es importante hacer mención que aún no
se ha reformado el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta
de reforma:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente
Propuesta de Redacción
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a ARTÍCULO 206. …
tres años de prisión o de veinticinco a cien
I.
…
días de trabajo en favor de la comunidad y
II.
…
multa de cincuenta a doscientos días al
que, por razón de edad, sexo, estado civil, III.
Veje o excluya a alguna persona o
embarazo, raza, procedencia étnica,
grupo de personas;
idioma, religión, ideología, orientación IV.
Niegue
o
restrinja
derechos
sexual, color de piel, nacionalidad, origen
laborales;
o posición social, trabajo o profesión,
V.
Difunda ideas basadas en la
posición
económica,
características
superioridad o el odio racial;
físicas, discapacidad o estado de salud o VI.
Incite a la discriminación racial o
cualquier otra que atente contra la
a realizar actos de violencia
dignidad humana y tenga por objeto
contra
cualquier
grupo
de
anular o menoscabar los derechos y
personas de otro origen étnico; o
libertades de las personas:
VII.
Apoye
actividades
de
propaganda que promuevan la
I. Provoque o incite al odio o a la
discriminación racial o inciten a
violencia;
ella.
II. Niegue a una persona un servicio o

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

una prestación a la que tenga …
derecho. Para los efectos de esta
fracción, se considera que toda …
persona tiene derecho a los
servicios o prestaciones que se …
ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o
grupo de personas; o
IV. Niegue
o
restrinja
derechos
laborales.
Al servidor público que, por las razones
previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona
un trámite, servicio o prestación al que
tenga derecho, se le aumentará en una
mitad la pena prevista en el primer párrafo
del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para
el desempeño de cualquier cargo, empleo
o comisión públicos, por el mismo lapso
de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias
todas aquellas medidas tendientes a la
protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal
para el Distrito Federal; en los siguientes términos:
Artículo Único.- Se reforman las fracciones III, IV y se adicionan las fracciones V, VI y
VII del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la
siguiente manera:
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ARTÍCULO 206. …
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

…
…
Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;
Niegue o restrinja derechos laborales;
Difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial;
Incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier
grupo de personas de otro origen étnico; o
Apoye actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial o
inciten a ella.

…
…
…
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_____________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

El Congreso de la Ciudad de México es una de las instituciones más importantes, en la
configuración de los poderes públicos locales, no sólo por la trascendencia de sus
funciones, sino por la dimensión política de que goza al integrarse con representantes de
diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas
diversos, cuyos acuerdos de consenso representan en mayor grado la voluntad de la
población. Las y los legisladores son los encargados de velar por la vigencia del estado de
derecho y por combatir todo aquello que lo vulnere o ponga en riesgo.
En el espacio público, el conflicto de intereses implica la interacción entre los servidores
públicos, su actividad profesional y la posición que dentro de la función pública ocupan para
influir en las decisiones de su dependencia o institución gubernamental, con la finalidad de
obtener un beneficio personal o de grupo.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este
concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses
privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para
influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”.
De igual manera, distingue entre un conflicto de interés real, un conflicto de interés aparente
y un conflicto de interés potencial, señalando que:
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•

El conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses
privados de un servidor público, en el que el servidor tiene intereses personales que
pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y
responsabilidades oficiales;

•

El conflicto de interés aparente, que existe cuando pareciera que los intereses
privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque puede influir
indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso, y

•

El conflicto de interés potencial, que surge cuando un servidor público tiene
intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto, en caso
que, en un futuro, sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades
oficiales relevantes.

En cualquier caso, no existe en el plano práctico un acuerdo sobre la extensión y los límites
del concepto de conflictos de interés. Por lo tanto, ello se ve reflejado en el marco jurídico
de cada país.
En caso particular de las y los diputados, la posición de un funcionario electo es, por
definición, temporal, no profesional en un sentido estricto y a veces incluso de tiempo
parcial.
Los funcionarios electos son responsables ante los votantes en las urnas y otras formas de
presión pública directa en los órganos legislativos y participan en la discusión o toma de
decisiones a un nivel superior al de cualquier funcionario público.
En un ejercicio de derecho comparado, fue en Gran Bretaña donde comenzó a tipificarse el
conflicto de intereses y desde 1974 la Cámara de los Comunes expidió una resolución para
establecer la obligación de los miembros de la Cámara de revelar cualquier interés
pecuniario “relevante o beneficio de cualquier naturaleza, sea directo o indirecto que pueda
tener en cualquier debate o procedimiento ante la Cámara o sus Comités, o en las
conversaciones de un miembro con otros, con Ministros o con servidores de la Corona”;
para ello se dispone de un Registro de intereses de los miembros, el cual debería estar a
disposición del público.
En Francia no existe legislación específica sobre conflicto de intereses del Parlamento, su
actuación se encuentra constreñida a una serie de incompatibilidades a nivel constitucional
y en la legislación propia del Parlamento, tanto en la Asamblea Nacional como en el
Senado.
Por otro lado, el artículo 65 de la Constitución italiana remite a la ley la determinación de
los casos de incompatibilidades de los cargos de diputados o senadores; prohíbe la
acumulación del cargo de diputado y senador al mismo tiempo, el de miembro del
Parlamento y de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Magistratura; entre el
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cargo de senador vitalicio y presidente de la República o de juez constitucional (en cuyo
caso produce la suspensión como senador vitalicio).
En Argentina, el artículo 72 constitucional establece que ningún miembro del Congreso
podrá recibir empleo o comisión del Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara,
excepto los empleos de escala. Asimismo, se prohíbe desempeñar simultáneamente el
cargo de gobernador y el de congresista de la misma provincia.
Por otro lado, en Chile, el artículo 55 constitucional establece como incompatibles los
cargos de diputado y senador entre sí, y con todo empleo o retribución con fondos del fisco,
de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las
empresas del Estado en las que el fisco tenga participación por aportación de capital,
inclusive si fueran cargos ad honorem.
Asimismo, se establece que los diputados y senadores por el simple hecho de ser
proclamados como electos por el Tribunal Calificador, cesarán en sus funciones
incompatibles que desempeñen, y en los casos establecidos por la Constitución, tendrán
que optar entre dicho cargo y el incompatible durante los 15 días siguientes, bajo pena de
perder su calidad de representante. También el artículo 56 constitucional prohíbe a los
diputados y senadores el nombramiento de los cargos referidos desde su proclamación o
incorporación como representante y hasta seis meses después de concluido su mandato,
exceptuándose para los casos de guerra exterior o para los cargos de presidente de la
República, ministro o agente diplomático.
Para evitar los conflictos de intereses, en la legislación comparada se utilizan diversos
sistemas de regulación, detección, investigación y penalización. Entre ellos, códigos de
conducta, incompatibilidades, inhabilidades, la enajenación de activos, la capacitación, el
fideicomiso ciego; sin embargo, la herramienta más utilizada ha sido la declaración
patrimonial y de intereses, complementándose la utilización de ésta con la experiencia de
una entidad encargada de verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta obligación de las
autoridades. En derecho comparado no existe uniformidad en el tratamiento de las
incompatibilidades parlamentarias, esto depende del régimen político de cada país. La
vulnerabilidad de los parlamentos depende de su conformación partidaria y de las
características de la organización interna de cada grupo.
Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se debe valorar la creación de normas o
reglas tendientes a fomentar la exclusión o autoexclusión de las y los legisladores para
participar en los procesos de toma de decisiones o en cuestiones en las que están sujetos
a un conflicto de intereses, específicamente en el ámbito de acción de los poderes fácticos.
Esto ofrece mayor certeza sobre el desempeño de los legisladores y evitaría escenarios
sociales y políticos desgastantes.
II.

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

Si bien es cierto que el articulo 7, fracción VI, del reglamento de este órgano legislativo,
prevé como obligación de las y los diputados, en general, hacer públicos los asuntos en los
que tengan interés o de los que se pueda desprender un beneficio, estableciendo la
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necesidad de excusarse y abstenerse de gestionar, promocionar o tramitar los mismos,
también es cierto que para el caso de la representación jurídica del congreso, que recae en
la Mesa Directiva y su Presidencia, no se prevé la posibilidad de excusarse cuando se
actualice una hipótesis que así lo amerite.
Por tal motivo, si bien la representación jurídica del congreso es delegable, se perfecciona
estableciendo la figura jurídica de la excusa como complemento de la delegación en
aquellos casos en los que se actualice algún conflicto de intereses.
En este contexto, en nuestro marco jurídico vigente encontramos que La Ley General de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 3, fracción VI,
se establece como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales,
familiares o de negocios;
El servidor público deberá informar por escrito a su jefe inmediato sobre la atención, trámite
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
En al ámbito jurisdiccional, un conflicto de interés institucional surge cuando, como
resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios
imparciales y la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al
mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva
injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de
una persona interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus
funciones oficiales. Los funcionarios deben tratar siempre de evitar las situaciones en que
se beneficien personalmente o permitir que otros se beneficien personalmente con las
decisiones adoptadas.
Es necesario tener conciencia de lo que las acciones, a falta de una explicación, pueden
parecer a otros o ser interpretadas por ellos. En ocasiones la percepción de un conflicto de
interés plantea tanta preocupación ética como un conflicto efectivo de interés. Las
situaciones de conflicto de interés no implican necesariamente una actuación errada.
No obstante, si no se determinan o gestionan de manera apropiada, pueden comprometer
la labor y la integridad de las instituciones. Cuando cada persona evita la percepción y la
realidad de un conflicto de interés se puede ayudar a preservar la independencia e
imparcialidad.
Uno de los pasos clave para la objetividad y rectitud que aquellos que juzgan deben
observar en el desempeño de sus cargos, en el ejercicio inobjetable de la función
jurisdiccional.
La excusa se entiende, en cambio, como la abstención del juzgador para continuar
conociendo del asunto de llegar a presentarse un impedimento que destronque su
imparcialidad en el proceso. Se le contempla también, como la obligación con que cuenta

4

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

el juzgador de inhibirse en el conocimiento del proceso, cuando pudiera afectarse su
imparcialidad dentro del mismo.
Al solicitar su excusa, el juez tiene el deber de señalar y obviamente comprobar la causa
que le impide conocer del juicio, la que afectaría su imparcialidad y prejuiciaría sus
resoluciones.
Finalmente, la recusación se entiende como el derecho de las partes y el poder del
Ministerio Público, según el caso, para exigir que el juzgador se abstenga de conocer del
conflicto, por existir circunstancias que vulneran su ecuanimidad de juicio. Presentada en
los términos de ley, como ocurre con la excusa, la calificación de la recusación interpuesta
deberá ser resuelta, normalmente, por el superior jerárquico del juzgador recusado.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Ley General de Responsabilidades Administrativas
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I a X…
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera
directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan
conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la
asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I a VIII…
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o
para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza
o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular
manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de
control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y
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X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que
involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y,
en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los
consejos de administración o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de
interés
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento
legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público
informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones
aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma
en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar
48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que
no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones
por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.
Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 64
De las responsabilidades administrativas
1 a 5…
6. La ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas físicas o
morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se beneficien económica o
políticamente por éstos.
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su
remuneración como servidor público, La Secretaría y los Órganos internos de control
inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La Secretaría y los Órganos
internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite
conforme a lo 15 establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.
Las Personas Servidoras Públicas de los centros públicos de investigación, instituciones de
educación y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se
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refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de
vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos
que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y
entidades, con la previa opinión de La Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren
como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta Ley. Las actividades de
vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, incluirán la participación de
investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento;
licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base
tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro
derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución,
centro o entidad, según corresponda.
Dichos Personas Servidoras Públicas incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan
beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las
disposiciones aplicables en la Institución.
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento
legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la persona
servidora pública informará tal situación a su superior inmediato o al órgano que determine
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del superior jerárquico inmediato determinar y comunicarle al servidor
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y
objetiva de dichos asuntos.
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 a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, en los siguientes términos:
Texto vigente

Texto normativo propuesto

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y
votaciones del Pleno; garantiza que en los
legislativos
prevalezca
lo
trabajos

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

dispuesto en la Constitución Local y en la
presente ley y su reglamento.

La Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de imparcialidad y
objetividad, y tendrá las siguientes
atribuciones:

La Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de imparcialidad y
objetividad, y tendrá las siguientes
atribuciones:

I a XVII…

I a XVII…

XVIII. Representar jurídicamente al
Congreso, a través de su Presidenta o
Presidente en todos los procedimientos
jurisdiccionales en que éste sea parte, y
ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y
recursos necesarios en los juicios: civiles,
penales, administrativos, mercantiles o
electorales, así como los relativos a los
medios de control de constitucionalidad en
todas sus etapas procesales. La Mesa
Directiva
podrá
delegar
dicha
representación de forma general o
especial, sin perjuicio de la que recaiga en
diversos servidores públicos por ministerio
de ley;

XVIII. Representar jurídicamente al
Congreso, a través de su Presidenta o
Presidente en todos los procedimientos
jurisdiccionales en que éste sea parte, y
ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y
recursos necesarios en los juicios: civiles,
penales, administrativos, mercantiles o
electorales, así como los relativos a los
medios de control de constitucionalidad en
todas sus etapas procesales. La Mesa
Directiva
podrá
delegar
dicha
representación de forma general o
especial, sin perjuicio de la que recaiga en
diversos servidores públicos por ministerio
de ley.
Para los efectos del párrafo anterior, las
diputadas y diputados integrantes de la
Mesa Directiva deberán informar de los
asuntos en los que tengan intereses o
puedan obtener beneficios personales y
excusarse de participar en la gestión,
tramitación y discusión de los mismos;

XIX y XX.

XIX y XX.

Artículo 32. Son atribuciones de la o el
Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:

Artículo 32. Son atribuciones de la o el
Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:

I a XXVIII…

I a XXVIII…

XXIX. Tener la representación legal del
Congreso y delegarla en la persona o
personas que resulten necesarias;

XXIX. Tener la representación legal del
Congreso y delegarla en la persona o
personas que resulten necesarias.

8

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Para los efectos del párrafo anterior, la
persona que presida la Mesa Directiva
deberá informar de los asuntos en los
que tenga interés o pueda obtener
beneficios personales y excusarse de
participar en la gestión, tramitación y
discusión de los mismos;
XXX y XXXI.
XXX y XXXI.

V.

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

Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso de la
Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la fracción
XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
, para quedar como sigue:
RESOLUTIVO
Artículo 29. …
…
I a XVII…
XVIII. …
Para los efectos del párrafo anterior, las diputadas y diputados integrantes de la Mesa
Directiva deberán informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan
obtener beneficios personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y
discusión de los mismos;
XIX y XX.
Artículo 32. …
I a XXVIII…
XXIX. …
Para los efectos del párrafo anterior, la persona que presida la Mesa Directiva deberá
informar de los asuntos en los que tenga interés o pueda obtener beneficios
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y discusión de los
mismos;
XXX y XXXI.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y
difusión.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 129 bis y 132 bis, así
como se reforma la fracción VIII del artículo 138 al Código Penal para el Distrito
Federal.
Al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
Existe un elevado índice de delitos cometidos en México cuya causa generadora es
la orientación o la identidad sexual de las personas. De conformidad con el reporte
denominado la Otra Pandemia, Muertes violentas LGBTI+ en México, 2020, emitido
por la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C «[e]n el 2020, fueron
ultimadas al menos 79 personas LGBTI+ en nuestro país, lo que significa un
promedio de 6.5 víctimas por mes. Esta cifra total representa una disminución de
32% con respecto al año anterior y rompe con la tendencia ascendente que se venía
dando año con año en el número de este tipo de homicidios. Esta disminución está
en consonancia con la disminución de los homicidios en general reportados por las
autoridades frente a los registrados en 2019. (…) esta caída en las cifras se debe
más al impacto social de la pandemia de COVID-19 que a la implementación de
políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia. (…) Por lo
mismo, es muy probable que se reinicie la tendencia ascendente en el número anual
de muertes violentas LGBTI+ en la medida en que se reestablezcan (sic) las
actividades en el país.
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En los últimos 5 años, la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al
menos a 459 víctimas. Las mujeres trans continúan siendo las víctimas más
numerosas con el 52.5% de la cifra total de casos del 2020».1
Debido a los niveles elevados de discriminación que son objeto las personas
pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, encontramos que los delitos perpetrados
en su contra, son eventos criminales invisibilizados en un número considerable,
existiendo un elevado sub-registro o una cifra negra de delitos cometidos por
razones de género. La causa generadora o móvil de estos, en la mayoría de los
casos se debe, probablemente, a su orientación sexual o identidad de género.
Adicionalmente, encontramos que las autoridades encargadas de la administración
y procuración de justicia en nuestro país no llevan a cabo registros estadísticos que
permitan identificar las conductas antisociales perpetradas en contra de este grupo
de atención prioritaria y posibilite construcción de políticas criminales que combatan
su incidencia; lo anterior debido a la ausencia de tipos penales específicos, como
pudiera ser el homicidio por razones de identidad u orientación sexual, de manera
similar como sucede en el caso del feminicidio, o en su caso las lesiones,
ocasionando con ello ausencia de conocimiento real de la magnitud de los tipos de
violencia de la que son víctimas este grupo poblacional.
Es por ello que se plantea la presente iniciativa de reformas con el propósito de
adicionar el Código Penal para el Distrito Federal, a fin de contemplar tipos penales
específicos para los delitos de lesiones y homicidio por razones de identidad de
género u orientación sexual.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
El presupuesto argumentativo del que surge la presente iniciativa radica
inicialmente en la igualdad y la libertad, consideradas como dos pilares
fundamentales sobre los cuales se ha construido nuestro acuerdo político supremo,
expresado en el régimen constitucional que nos hemos otorgado. En estos derechos
humanos se consagran diversos principios que rigen el marco jurídico mexicano,
como es el libre desarrollo de la personalidad, a través del cual cada persona decide
cómo y de qué forma desean vivir su vida; y la no discriminación.
No obstante estos derechos constitucionales fundamentales, existen diversos
prejuicios sociales que se expresan constantemente en múltiples actos de
discriminación, odio y desprecio, en las que se criminalizan las orientaciones
sexuales de las personas. Este problema se recrudece cuando estas
manifestaciones se realizan de manera violenta.

LA OTRA PANDEMIA Muertes violentas LGBTI+ en México, 2020. Letra S, Sida, Cultura y Vida
Cotidiana
A.C.
mayo
de
2021.
Visible
en
https://letraese.org.mx/wpcontent/uploads/2021/06/Informe_Cri%CC%81menes_LGBTI-2020.pdf.
1
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Diariamente encontramos notas periodísticas que dan testimonio de estas
manifestaciones, como la que diversos medios de comunicación daban cuenta el
pasado veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se informaba que el
ciudadano Hermilio Ibáñez había sido hallado muerto en la alcaldía Iztapalapa de la
Ciudad de México. Su plataforma, -según refiere la nota periodística- fue abierta en
el año 2011 y contaba con más de 3 mil seguidores así como miles de
reproducciones en sus videos, los cuales estaban enfocados en abordar temas
relacionados con la diversidad sexual y los miembros de la comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual y Transgénero (LGBT), a la cual Hermilio Ibáñez pertenecía.
Según refieren artículos periodísticos en la escena del crimen, las autoridades de la
CDMX hallaron su cadáver semidesnudo y atado a su cama, por lo cual descartaron
que la víctima pudiera haberse quitado la vida. Las autoridades de la ciudad trabajan
en conjunto para indagar el caso y descubrir si se trata de un crimen de odio, debido
a las preferencias sexuales que el influencer tenía, o de índole pasional.2
De conformidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «[m]uchas
manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de
“castigar” dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren
de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema
binario hombre/mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones
públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de
“feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres, (…) [l]a expresión
de sexualidades e identidades no normativas con frecuencia se considera en sí
misma sospechosa, peligrosa para la sociedad, o amenazante contra el orden social
y la moral pública».3
De igual forma el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes de Naciones Unidas ha señalado que «a las personas
LGBT se les somete en una proporción excesiva a torturas y otros malos tratos
porque no responden a lo que socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho,
la discriminación por razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir
muchas veces a deshumanizar a la víctima».4
«La violencia a las personas lésbico-gay, bisexual, transexual, travesti, transgenero,
intersexual, queer, asexual y otras (…) es tan diversa como las intersecciones que
pudieran generar las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas
y las variaciones en las características sexuales, y, por el otro la etnia; la raza; sexo;
género, situación migratoria; edad; situación de defensor o defensora de derechos
humanos; y la pobreza. La pertenencia a alguna de estas categorías predispone un
2

Cfr. https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/milo-ibanez-hallan-muerto-a-youtuber-eniztapalapa-cdmx/
3 Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
2015,
Visible
en
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf.
4 Ídem.
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ciclo continuo de violencia y discriminación causado por la impunidad y falta de
acceso a la justicia».5
En un comunicado de prensa, emitido el catorce de diciembre de dos mil catorce, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que en un monitoreo
realizado durante un periodo de quince días encontró que «la mayoría de los
Estados Miembros de la OEA no recopilan datos sobre la violencia contra personas
LGBT. En ese contexto, excepto por unas pocas fuentes estatales, (la citada
comisión) debió llenar este vacío recurriendo a fuentes complementarias, tales
como la cobertura periodística en medios de comunicación, informes de
organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes que realizan monitoreo (asimismo
recordó) que todos los Estados Miembros se han comprometido a producir datos
sobre violencia homofóbica y transfóbica, con objeto de fomentar políticas públicas
orientadas a proteger los derechos humanos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans e intersex, en resoluciones de la Asamblea General de la OEA (…)
En este sentido, la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] insta a todos
los Estados Miembros de la OEA a que establezcan mecanismos para recopilar
datos sobre la violencia contra personas LGBTI, desagregados por factores tales
como la raza y pertenencia a grupos étnicos, a fin de abordar eficazmente estos
tipos de violencia».6
De conformidad con el Informe de discriminación y violencia contra las personas por
motivos de orientación sexual e identidad de género de la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas, en seguimiento y aplicación de la Declaración y
el Programa de Acción de Viena señala que « [l]os Estados tienen la obligación de
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la
privación de la vida y otros actos de violencia. Los mecanismos de las Naciones
Unidas han instado a los Estados a cumplir esta obligación mediante la adopción de
medidas legislativas y de otro tipo para prohibir, investigar y perseguir todos los
actos de violencia e incitación a la violencia motivados por prejuicios y dirigidos
contra las personas LGBT e intersexuales (dichos) mecanismos han exhortado a
las autoridades de los Estados a condenar públicamente esos actos y a registrar
estadísticas de esos delitos y del resultado de las investigaciones, las actuaciones
judiciales y las medidas de reparación».7

Violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en America, citado en
Recomendación 02/2019, falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y
enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio. Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, Visible en https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf.
6 Una mirada a la violencia contra personas LGBTI en América: un registro que documenta actos de
violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Comunicado de Prensa, 17 de diciembre de 2014, Visible en
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/153A.asp.
7 Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de
género, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
5
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Entre las Recomendaciones emitidas en citado informe del Alto Comisionado se
recomienda a los Estados que, para combatir la violencia se « [p]romulguen leyes
sobre los delitos motivados por prejuicios que establezcan la homofobia y la
transfobia como factores agravantes a los efectos de la determinación de las penas,
(así como) se recaben y publiquen datos sobre el número y los tipos de incidentes
registrados».8
Si bien México ha avanzado legislativamente en la afirmación de los derechos de
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, como lo muestra la
consagración, en la Constitución Política de la Ciudad de México, del
reconocimiento de sus derechos para alcanzar una vida libre de violencia y
discriminación, o bien a través de la expedición de la Ley para el Reconocimiento y
la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, publicada en la
Gaceta Oficial el siete de septiembre pasado, que entre sus objetivos se encuentra
el de establecer las bases para la coordinación entre diversas autoridades para
promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de este grupo de atención
prioritaria; aún resulta incuestionable que en nuestra ciudad se sigue discriminando
en gran medida a este sector poblacional, tal y como se refleja en la Encuesta sobre
discriminación en la Ciudad de México realizada por el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México realizada en el dos mil diecisiete
en la que se identificó que en 14 de 16 delegaciones destacan las personas
indígenas como el grupo de población con la percepción más alta de discriminación,
en el resto observamos a las personas gays y a las personas de piel morena con
mayor prevalencia.9
En suma, la discriminación de la que son objeto las personas pertenecientes a la
comunidad LGBTTTI refleja, por parte de quienes la realizan, una negación a la
igualdad y titularidad de derechos humanos que les son propios y que se encuentran
reconocidos por la ley fundamental de la nación y los tratados internacionales, es
por ello que en consonancia con dichos instrumentos normativos se deben condenar
todos los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas
a causa de su orientación sexual e identidad de género, por ello todas las
autoridades del país tenemos el deber de garantizar su pleno ejercicio y protección
sancionando con todo el rigor aquellas conductas antisociales que representen una
violación a los mismos.

Humanos,
4
de
mayo
de
2015.
Visible
en
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=S.
8 Ídem.
9 Dato obtenido de la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México realizada por el Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 2017. Visible en
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf
.
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Es por ello, que debido a la incidencia delictiva cometida en contra de las personas
por razones de su identidad de género y la falta de delimitación de un tipo penal
específico de homicidio o lesiones, se propone la presente iniciativa de reformas y
adiciones al Código Penal para el Distrito Federal, con el ánimo de contribuir a la
consolidación de un efectivo acceso a la justicia para este grupo de atención
prioritaria y posibilitar la generación de registros diferenciados de los delitos que se
cometen en contra de las personas LGBTTTI, a fin de construir políticas públicas
que los disuadan y combatan.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,
señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
El artículo en cita señala, en su párrafo quinto, 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 marco jurídico internacional de derechos humanos encontramos que la
Convención Americana de Derechos Humanos señala que, los Estados Partes se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social, todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
misma.
En los Principios sobre la Aplicación de la legislación internacional de Derechos
Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, conocidos
como Principios de Yogyakarta, los cuales si bien no son vinculantes para México
representan y constituyen un criterio orientador para la construcción de legislación
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y políticas públicas, señalan, en su parte introductoria, que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son
universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación
sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de
toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. En su Principio
Segundo menciona que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los
derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la
orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la
anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por
parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En dicho principio se establece que, los Estados adoptarán todas las medidas
apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para
garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos
humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas
discriminatorias.
En la Declaración de Montreal adoptada por la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos LGBT, se estableció como primera exigencia la de salvaguardar
y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, derechos que están
bien establecidos y que jurídicamente no admiten discusión. De igual forma se
señaló que en muchos países existen casos de tortura y de otros tipos de violencia,
incluso de asesinatos, de personas LGBT, sólo debido a que se trata de lesbianas,
gays, bisexuales o trangénero.
En dicha Declaración se señala que estos delitos de odio los cometen personas
particulares (con la ayuda activa o la aceptación pasiva de funcionarios públicos,
como ha ocurrido en algunas manifestaciones del orgullo) o incluso la propia policía,
el ejército u otros funcionarios públicos. Estos delitos de odio contra personas LGBT
son cada vez más preocupantes –y señala que- muchos Estados no están
cumpliendo con su obligación de proteger de esta violencia a las personas LGBT.
En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se define a la
discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
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la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo.
En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, apartado A se
establece que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; en
su apartado H se consagran los derechos de las personas LGBTTTI para tener una
vida libre de violencia y discriminación. Al efecto señala que las autoridades
establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención
y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o
características sexuales.
Finalmente la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI
de la Ciudad de México, establece en su artículo 7 que el poder legislativo de esta
Ciudad deberá velar por la incorporación de las condiciones esenciales relativas al
principio de no discriminación, adoptando medidas de inclusión y acciones
afirmativas para atender a las personas LGBTTTI desfavorecidas o en contexto de
vulnerabilidad.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 129 bis y 132
bis, así como se reforma la fracción VIII del artículo 138 al Código Penal para el
Distrito Federal.
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la presente
iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DICE

DEBE DECIR

Sin referencia

Artículo 129 bis. Se impondrán de
veinte a cincuenta años de prisión al
que prive de la vida a otro por razones
de su orientación sexual o identidad de
género, cuando se actualice alguna de
las siguientes circunstancias:
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I. La víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo;
II. Cuando el fin explícito haya sido
dañar o atacar a la víctima por su
orientación sexual o identidad de
género;
II. Cuando existan antecedentes o
datos de que la víctima haya sufrido
cualquier tipo de violencia en cualquier
ámbito por su orientación sexual o
identidad sexual, por parte del sujeto
activo;
III. Cuando existan antecedentes o
datos de que la víctima sufrió amenazas
relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones de parte del sujeto
activo, derivado de su orientación
sexual o identidad de género;
IV. Cuando el cuerpo de la víctima sea
expuesto de manera degradante, con el
fin explícito en dañar o atacar a la
víctima orientación sexual o identidad
de género, y
V. Existan elementos de odio, rechazo
o discriminación hacia la orientación
sexual o identidad de género de la
víctima.
La determinación de la orientación
sexual o identidad de género de una
persona se realizará de conformidad a
la ley aplicable.
Sin referencia

Artículo 132 bis. Cuando las lesiones
sean cometidas a la víctima por su
orientación sexual o identidad de
género, la pena prevista para el tipo
básico se aumentará en dos terceras.

ARTÍCULO 138. El homicidio y las Artículo 138. El homicidio y las lesiones
lesiones son calificadas cuando se son calificadas cuando se cometan con:
traición, ventaja, traición, alevosía, retribución,
cometan
con:
ventaja,
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alevosía, retribución, por el medio por el medio empleado, saña, en estado
empleado, saña, en estado de de alteración voluntaria u odio.
alteración voluntaria u odio.
I. a VII. …y
I. a VII. …y
VIII. Existe odio cuando el agente lo
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o
comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o
económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido;
relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o
origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra
lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua;
característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones;
género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud;
discapacidad; condiciones de salud; apariencia
física;
estado
civil;
apariencia física; orientación sexual; ocupación o actividad de la víctima
identidad de género; estado civil;
ocupación o actividad de la víctima.

Proyecto de decreto.
D E C R E TO
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 129 bis y 132 bis y se reforma la fracción VIII del
artículo 138 al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 129 bis. Se impondrán de veinte a cincuenta años de prisión al que prive de
la vida a otro por razones de su orientación sexual o identidad de género, cuando
se actualice alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. Cuando el fin explícito haya sido dañar o atacar a la víctima por su orientación
sexual o identidad de género;
II. Cuando existan antecedentes o datos de que la víctima haya sufrido cualquier
tipo de violencia en cualquier ámbito por su orientación sexual o identidad sexual,
por parte del sujeto activo;
III. Cuando existan antecedentes o datos de que la víctima sufrió amenazas
relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones de parte del sujeto activo,
derivado de su orientación sexual o identidad de género;
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IV. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante, con el fin
explícito en dañar o atacar a la víctima orientación sexual o identidad de género, y
V. Existan elementos de odio, rechazo o discriminación hacia la orientación sexual
o identidad de género de la víctima.
La determinación de la orientación sexual o identidad de género de una persona se
realizará de conformidad a la ley aplicable.
Artículo 132 bis. Cuando las lesiones sean cometidas a la víctima por su orientación
sexual o identidad de género, la pena prevista para el tipo básico se aumentará en
dos terceras.
Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con:
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de
alteración voluntaria u odio.
I. a VII. …y
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica;
vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o
social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica
genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones
de salud; apariencia física; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a los cinco días del mes de octubre del 2021

ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 5 de octubre de 2021.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6
y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ciudad de México poco más del 50% de su territorio es zona rural o suelo de
conservación. Las alcaldías que cuentan con áreas rurales y suelos de
conservación son: Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, La Magdalena
Contreras y Cuajimalpa, en donde se produce diferentes tipos de maíz, frutas y
hortalizas, así como la cría de animales; en algunos casos se cultivan productos
en mayor escala como son el nopal, amaranto, hierbas y especialmente plantas
ornamentales para los mercados urbanos y regionales; y en menor escala se
realizan actividades recreativas y turísticas.
El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo agropecuario y rural
y por supuesto para el sostenimiento de la vida, lo que para el ser humano implica
la necesidad de garantizar la suficiencia para su consumo, pero también para la
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satisfacción de otras necesidades o procesos de carácter industrial, energético o
agropecuario, por mencionar algunos.
Uno de los mayores retos que enfrentamos hoy en día es garantizar el acceso
adecuado a dicho recurso, tanto en la actualidad como para el futuro,
acrecentando su complejidad conforme las concentraciones humanas aumentan,
en un espacio cada vez más reducido. La Ciudad de México, al constituir uno de
los conglomerados más complejos del mundo, debe establecer mecanismos e
instrumentos que abonen a solucionar el problema en el corto y mediano plazo y
que le permitan el acceso, consumo, saneamiento y reutilización del agua con una
visión de integralidad que permita garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas
para el largo plazo.
La ciudad enfrenta grandes retos en materia de abastecimiento de agua potable;
actualmente, cerca del 17% de la población no recibe agua todos los días, y el
33% no recibe agua suficiente para atender sus necesidades y requiere del apoyo
de pipas o de comprar agua en garrafones, por lo que la ciudad está en riesgo de
sufrir cada vez más, un colapso hídrico y que la provisión para las siguientes
generaciones esté en entredicho.
Igualmente, el consumo en actividades agropecuarias –principalmente en el riego–
es la que ocupa el mayor porcentaje del agua ocupada, ascendiendo de acuerdo
con el INEGI, al 76% a nivel nacional. Sin dejar de lado que, la poca cultura sobre
el cuidado del agua entre la población, la incipiente implementación de tecnologías
en el campo y la escasa generación de alternativas para la recarga de los
acuíferos, su reuso y su tratamiento integral, provocan un deficiente manejo y
desperdicio del mismo, lo que es altamente preocupante.
Por lo anterior, es necesario que no únicamente en las zonas urbanizadas de la
ciudad, sino también en las zonas agropecuarias se empiece a gestionar de forma
integral el agua, pues es necesario que los usuarios y consumidores,
conjuntamente a las autoridades generen alternativas y estrategias en el uso y
reúso para permitir la infiltración de agua para recarga de los acuíferos y
completar el ciclo hídrico de cada cuenca.
Muchas ciudades del mundo enfrentan estrés hídrico, la Ciudad de México debe
resolver el grave problema que provoca la demanda excesiva, provocada en parte
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por el mal uso que se hace del agua y a la baja disponibilidad natural del vital
líquido, lo que dificulta garantizar en el futuro cercano el derecho humano al agua.
Además de afectar severamente a los habitantes de las zonas rurales, la escasez
del agua incrementa los precios de los productos agrícolas, deteriora la tierra y
obliga a la migración de sus pobladores.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En 2017, de acuerdo con el documento Expectativas de Producción Agropecuaria
y Pesquera del Gobierno Federal, la producción agrícola, pecuaria y pesquera de
la Ciudad de México fue de 383,920 toneladas lo que significa el .1% de la
producción total del país con un valor de 1,449 millones de pesos.
En el trabajo que se realiza en las zonas rurales o periurbanas, el agua tiene un
especial significado ya que no solo es un elemento esencial para la vida, sino que
es parte de las materias primas para la producción agrícola y la cría de animales,
entendiendo que su desabasto impacta directamente en la capacidad económica
de las familias que desarrollan actividades rurales y agropecuarias incrementando
la dificultad para adquirir artículos familiares y acceder a la salud, la educación, la
movilidad y satisfacer otras necesidades primarias.
Las malas prácticas en el empleo del agua para las actividades agropecuarias,
ocasiona que el consumo del recurso líquido se lleve a cabo de forma
indiscriminada, limitando la oportunidad de maximizar su rendimiento y generando
escases. Aunado a lo anterior, el calentamiento global altera el comportamiento
climático, por lo que las lluvias y la sequía se convierten en extremas y ocurren de
manera completamente inusual, perjudicando a la agricultura, especialmente a la
de temporal, que requiere de ciclos hidrológicos estables; situación que se
observa cada vez más y por tiempos más prolongados.
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Como ejemplo de lo anterior, a nivel mundial, el consumo de agua en la agricultura
asciende al 70% del total, según datos de la ONU; mientras que, en México según
la Comisión Nacional del Agua, la agricultura utiliza entre 68 y 70%, la industria y
las hidroeléctricas cerca de 14%, mientras que el uso doméstico es únicamente de
alrededor de 10%. La agricultura y ganadería son los sectores que más agua
utilizan y los que más la desperdician. De acuerdo con la Conagua, 57% del total
utilizado se desperdicia principalmente por infraestructuras de riego que se
encuentran en mal estado o son obsoletas. La superficie irrigada es de 6.3
millones de hectáreas. Las pérdidas por infiltración y evaporación son de más del
60% del agua que se almacena para uso agrícola.
Por lo anterior, es necesario que no únicamente en las zonas urbanizadas de la
ciudad, sino también en las zonas agrícolas o agropecuarias se empiece a
gestionar de forma integral el agua, pues es necesario que los usuarios y
consumidores, conjuntamente a las autoridades generen alternativas y estrategias
en el uso y reúso para permitir la infiltración de agua para recarga de los acuíferos
y completar el ciclo hídrico de cada cuenca.
La reconfiguración de preceptos relacionados al agua, la implementación de
métodos eficientes para el acceso, su uso y saneamiento, así como del fomento
de una cultura del agua de forma sustentable son acciones que contribuirán a la
solución de diversas dificultades que se presentan dentro de las zonas rurales y
de conservación existentes dentro del territorio de la Ciudad de México.
La gestión integral del agua que contempla la captación de agua de lluvia, el
tratamiento a las aguas residuales para el riego agrícola, así como la rehabilitación
de canales, chinampas y parcelas en zona todavía lacustre de la ciudad, es sin
duda parte de la solución, de ahí la urgencia de que se establezca para beneficio
de quienes habitamos la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y debido a que el agua es un bien público, social y
cultural, y es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, es
prudente establecer un conjunto de modificaciones dentro de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México para fortalecer las
acciones que contribuyan al uso sustentable de los recursos hídricos, reducir así el
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estrés hídrico que se padece en las zonas rurales de la ciudad y favorecer de esta
forma su desarrollo.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano indica en su artículo 4°
párrafo sexto, que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible; para lo cual, la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas
y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 apartado F, tutela
el Derecho al agua y a su saneamiento; para lo cual, de forma precisa dentro del
numeral 2 instruye que la Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su
acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del
agua pluvial.
Así mismo, la misma norma dentro de su artículo 16 apartado B “Gestión
sustentable del agua”, en su numeral 3 señala que, la política hídrica garantizará –
entre otras cosas– la preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; así
como la conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los
acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, la inyección
de aguas al subsuelo; así como la promoción de la captación de agua pluvial, el
tratamiento y reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación
de los acuíferos;
La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad
de México, establece los lineamientos obligatorios y demás ordenamientos
jurídicos aplicables para orientar las acciones de gestión integral del agua, así
como la necesidad y la obligación de establecer un Programa de Gestión Integral
de los Recursos Hídricos y el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en
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nuestra Ciudad, del que necesariamente deben ser parte quienes se dedican a las
actividades agropecuarias y rurales.
Por su parte la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad
de México, en su artículo 4° establece que, las autoridades deben garantizar como
derechos de las personas que viven del sector agrario el que puedan gestionar los
recursos hídricos para sus tierras; que reciban ayudas para instalaciones,
tecnología y fondos y gestionen sus recursos hídricos, y conserven y se beneficien
de los bosques.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 2º.- Para efectos
presente Ley se entiende por:

de

la Artículo 2º.- Para efectos
presente Ley se entiende por:

de

la

I al III…

I al III…

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El
derecho de realizar actividades
agropecuarias, forestales, acuícolas,
artesanales, turísticas y demás de

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El
derecho de realizar actividades
agropecuarias, forestales, acuícolas,
artesanales, turísticas y demás de
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corte rural, con base en procesos
productivos, comerciales, distribución y
autoabasto, de manera individual y
colectiva,
que
conduce
al
mejoramiento integral del bienestar
social, educación, salud, vivienda y
alimentación, y que promueve la
equidad con justicia social, distribuye
justamente el ingreso, propicia la
participación plena de la sociedad en
la toma de decisiones, implicando
cambios del paradigma económico y
asegurando la conservación de los
recursos de los cuales depende la
sociedad rural;
V al IX…

corte rural, con base en procesos
productivos, comerciales, distribución y
autoabasto, de manera individual y
colectiva,
que
conduce
al
mejoramiento integral del bienestar
social, educación, salud, vivienda y
alimentación, y que promueve el
cuidado del ciclo hidrológico y la
cosecha de agua de lluvia, la equidad

con
justicia
social,
distribuye
justamente el ingreso, propicia la
participación plena de la sociedad en
la toma de decisiones, implicando
cambios del paradigma económico y
asegurando la conservación de los
recursos de los cuales depende la
sociedad rural;
V al IX…

Artículo 4°.- …

Artículo 4°.- …

A…

A…

B…

B…

I…

I…

II. En el ejercicio de sus derechos II. En el ejercicio de sus derechos
relacionados con la tierra y al territorio, relacionados con la tierra y al territorio,
las y los campesinos tienen derecho a: las y los campesinos tienen derecho a:
a) al c)…

a) al c)…

d) Gestionar los recursos hídricos para d) Gestionar de forma integral los
recursos hídricos para sus tierras;
sus tierras;
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e) Recibir ayudas para instalaciones, e) Recibir ayudas e información para
tecnología y fondos, para gestionar sus instalaciones, tecnología y fondos,
para gestionar de forma integral sus
recursos hídricos;
recursos hídricos;
f) Gestionar, conservar y beneficiarse
de los bosques;
f) Gestionar, conservar y beneficiarse
del uso sustentable de los bosques
no
declarados
como
reserva
g) al j)…
ecológica;
III al X…
g) al j)…
III al X…

Artículo 6º.- Son atribuciones de la
Secretaría el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de
las actividades agrícolas, forestales y
del sector agropecuario establecidas
en la ley aplicable, además de las
siguientes:

Artículo 6º.- Son atribuciones de la
Secretaría el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de
las actividades agrícolas, forestales y
del sector agropecuario establecidas
en la ley aplicable, además de las
siguientes:

I al III…

I al III…

IV. Apoyar acciones y proyectos para
la conservación de suelo y agua para
la producción primaria, así como los de
carácter agroalimentario;

IV. Apoyar acciones y proyectos para
la conservación de suelo y la
seguridad hídrica para la producción
primaria y el consumo humano, así
como los de carácter agroalimentario;

V al XXVII…

V al XXVII…

…

…
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Artículo 15.- Para la formulación y
conducción de la política agropecuaria
y rural, así como para la expedición de
los instrumentos de política previstos
en esta Ley, se observarán los
siguientes principios:

Artículo 15.- Para la formulación y
conducción de la política agropecuaria
y rural, así como para la expedición de
los instrumentos de política previstos
en esta Ley, se observarán los
siguientes principios:

I al IV…

I al IV…

V. El fomento de la conservación del
suelo, del agua, de la biodiversidad,
los recursos filogenéticos para la
agricultura y la alimentación, y el
mejoramiento de la calidad de los
recursos naturales, mediante su
protección
y
aprovechamiento
sustentable;

V. El fomento de la conservación del
suelo, del ciclo del agua, de la
biodiversidad,
los
recursos
filogenéticos para la agricultura y la
alimentación, y el mejoramiento de la
calidad de los recursos naturales,
mediante
su
protección
y
aprovechamiento sustentable;

VI al XVIII…

VI al XVIII…

XIX. La expansión, modernización y
tecnificación de la infraestructura
Hidrológica y de tratamiento para el
reuso de agua, así como al desarrollo
de la electrificación y los caminos
rurales.

XIX. La expansión, modernización y
tecnificación de la infraestructura
Hidrológica, de cosecha de agua y de
tratamiento para el reuso de agua, así
como al desarrollo de la electrificación
y los caminos rurales.

XX…

XX…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de
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Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:

ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para
quedar como sigue

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I al III…
IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades
agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural,
con base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, de
manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral del bienestar
social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve el cuidado del
ciclo hidrológico y la cosecha de agua de lluvia, la equidad con justicia social,
distribuye justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en
la toma de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y
asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la sociedad
rural;
V al IX…

Artículo 4°.- …
A…
B…
I…
II. En el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los
campesinos tienen derecho a:
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a) al c)…
d) Gestionar de forma integral los recursos hídricos para sus tierras;
e) Recibir ayudas e información para instalaciones, tecnología y fondos, para
gestionar de forma integral sus recursos hídricos;
f) Gestionar, conservar y beneficiarse del uso sustentable de los bosques no
declarados como reserva ecológica;
g) al j)…
III al X…

Artículo 6º.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestales y del
sector agropecuario establecidas en la ley aplicable, además de las siguientes:
I al III…
IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y la seguridad
hídrica para la producción primaria y el consumo humano, así como los de
carácter agroalimentario;
V al XXVII…
…

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural,
así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley,
se observarán los siguientes principios:
I al IV…
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V. El fomento de la conservación del suelo, del ciclo del agua, de la biodiversidad,
los recursos filogenéticos para la agricultura y la alimentación, y el mejoramiento
de la calidad de los recursos naturales, mediante su protección y aprovechamiento
sustentable;
VI al XVIII…
XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica,
de cosecha de agua y de tratamiento para el reuso de agua, así como al desarrollo
de la electrificación y los caminos rurales.
XX…

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefa 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.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de octubre
de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021.
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL Y DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL.
Planteamiento del problema.
En la actualidad, la desinformación y los prejuicios respecto a la salud mental y los
trastornos mentales y de conducta aún persisten en la sociedad mexicana, incluso, estos
temas pueden llegar a relacionarse con “locura”, por lo cual, no es común hablar de su
prevención y atención. Asimismo, muchas personas prefieren subvalorar los malestares
emocionales o mentales, y piensan en que “ya pasará y no es grave” en lugar de buscar
atención profesional, debido al temor a las etiquetas y prejuicios.
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Lo cierto es que el bienestar del individuo depende tanto de la salud mental como de la
física. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “no hay salud
sin salud mental”.1
En este sentido, derivado de las estimaciones que realiza la OMS en el Plan de acción
sobre salud mental, el cuidado de la salud mental, y la prevención y vigilancia de los
trastornos mentales no dependen de la capacidad del individuo para resolver sus
pensamientos, emociones y acciones. Por lo cual, es importante señalar que, al igual
que con la salud física, la prevención, atención y recuperación de los problemas de salud
mental requieren de planeación y acciones personales, familiares, sociales y
gubernamentales que permitan su adecuada atención.2
En concatenación con lo anterior, la salud mental puede depender de diversos factores
externos al individuo, más que del alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, como se
suele pensar, la OMS la relaciona con el contexto social, cultural, económico, político,
ambiental, incluso con el estrés y la alimentación. En 2001, la Organización Mundial de
la Salud determinó tres principales factores que influyen en la aparición de trastornos
mentales:
●
●

Biológicos: Se relacionan con la edad, el sexo, la genética,
malnutrición y exposición a sustancias psicotrópicas durante el
embarazo.
Psicológicos: Refiere a la relación con los padres o tutores. Si el
niño no recibe atención o es abusado y maltratado, tiene mayores
probabilidades de desarrollar problemas mentales.

● Sociales:

Se relaciona con la urbanización, desastres,
sobrepoblación, pobreza, desempleo, violencia y escaso apoyo
social.3

1

Salud mental: Fortalecer nuestra respuesta. Organización Mundial de la Salud. 30 de marzo de 2018.
(Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-ourresponse)
2 “Plan de Acción sobre Salud Mental 2015-2020”; Organización Mundial de la Salud. (Disponible en:
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11337:plan-of-action-onmental-health-2015-2020&Itemid=41600&lang=es)
3 Informe sobre la Salud en el Mundo 2001, Salud Mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas,
Organización Mundial de la Salud (Disponible en: https://www.who.int/whr/2001/es/)
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De acuerdo con la OMS (2001) los trastornos mentales afectan en gran medida la calidad
de vida de quienes los padecen y de sus familiares, incluso, después de la recuperación
se continúa lidiando con estigmas y discriminación. Lo más grave es que una persona
puede sufrir más de un trastorno mental.4
Según la publicación “Trastornos Mentales” de la OMS (2019), estos trastornos se
manifiestan de diferentes maneras y se entienden como “una combinación de
alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones
con los demás.” 5 Asimismo, la OMS menciona que algunos de ellos son:
● Depresión: Según la OMS, al igual que otros trastornos, la depresión afecta a
niños y adultos, y puede desarrollarse luego de situaciones de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, catástrofes naturales, conflictos bélicos, dificultades
económicas o problemas en el trabajo. Por su parte, el Banco Mundial (2017)
apunta que esta enfermedad afecta a casi 350 millones de personas.6 La OPS
(2012) señala que la depresión es una de las principales causas de discapacidad
en el mundo y existe una mayor prevalencia entre las mujeres. En América Latina
y el Caribe seis de cada 10 personas con depresión no reciben tratamiento.7
● Ansiedad: Al igual que la depresión, la OMS (2017) indica que la ansiedad
perjudica las actividades y productividad de la persona que la padece; asimismo,
estima que más de 260 millones de personas sufren de ansiedad en el mundo.
● Trastorno afectivo bipolar: La misma fuente indica que el trastorno afectivo
bipolar afecta a 60 millones de personas a nivel mundial. Este trastorno se
caracteriza por presentar una alternancia entre episodios maniacos.
● Esquizofrenia: La esquizofrenia es considerada por la OMS (2019) como una
enfermedad “grave” que afecta a 21 millones de personas alrededor del mundo.

4

Informe sobre la Salud en el Mundo 2001, Salud Mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas,
Organización Mundial de la Salud (Disponible en: https://www.who.int/whr/2001/es/)
5 Día Mundial de la Salud Mental 2017-La Salud mental en el trabajo. Organización Mundial de la Salud
(Disponible en: https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2017/es/)
6Reseña sobre salud mental. Banco Mundial. 3 de octubre de 2017 (Disponible en:
https://www.bancomundial.org/es/topic/health/brief/mental-health)
7 Día Mundial de la Salud Mental: la depresión es el trastorno mental más frecuente. Organización
Panamericana
de
la
Salud
(Disponible
en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7305:2012-dia-mundial-saludmental-depresion-trastorno-mental-mas-frecuente&Itemid=1926&lang=es)
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● Demencia: La demencia se presenta en 47,5 millones de personas a nivel
mundial, según la OMS (2019).
● Discapacidades intelectuales

● Trastornos del desarrollo: Tales como el autismo.
De acuerdo con el estudio “La carga de los trastornos mentales en la Región de las
Américas, 2018” realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los
trastornos mentales y neurológicos específicos constituyen una tercera parte de los años
perdidos por causa de discapacidad en la región de las Américas. La depresión y
ansiedad son las dos principales causas de discapacidad por trastornos mentales.8
En este sentido, la OPS señala que en Centroamérica las principales cusas de
discapacidad por enfermedades mentales son el trastorno bipolar, los trastornos que
inician en la infancia y adolescencia, y la epilepsia. Por su parte, en Estados Unidos y
Canadá los trastornos mentales que ocupan mayor proporción de discapacidad son la
esquizofrenia, demencia y trastornos derivados del consumo de opioides.
El mismo estudio de la OPS (2018) arroja que los trastornos mentales y neurológicos son
causa del 33% de los años de vida perdidos por discapacidad entre los mexicanos.

Principales trastornos mentales y neurológicos que causan discapacidad en México
Porcentaje de
discapacidad respecto al
Comentario
Trastorno
total en la región de las
Américas
Incluye el trastorno
Trastornos depresivos
7,6%
depresivo y la distimia
Incluye el trastorno de
ansiedad generalizada,
Trastornos de ansiedad
3,5%
trastorno de pánico, fobias
sociales.

8

La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. Organización Panamericana
de
la
Salud
(Disponible
en:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49578/9789275320280_spa.pdf?sequence=9&isAl
lowed=y)
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Autoagresión y suicidio

1,3%

Esquizofrenia

1,8%

Trastorno bipolar

1,6%

Trastornos debidos al
consumo de alcohol

1,1%

Trastornos por consumo de
sustancias

1,1%

Trastornos de comienzo
habitual en la infancia y la
adolescencia

3,1%

Trastornos neurológicos
Epilepsia

1,0%
1,4%

Las enfermedades
mentales más communes
como la depresión, se
relacionan con el suicidio.
Los episodios psicóticos
agudos por esquiofrenia
son el estado de salud más
discapacitante por
trastornos mentales
Considerado una de las
enfermedades mentales
más graves
Incluye la mortalidad por
miocardiopatía, cancer
hepático y cirrosis.

Incluyen el autismo, los
trastornos de la conducta,
discapacidad intellectual y
el trastorno de déficit de
atención con hiperactividad
Incluye la demencia

En el contexto de la pandemia actual, el tema de las enfermedades mentales se ha
agravado, por lo que es determinante que sea prioritario en la agenda legislativa y de
gobierno de esta Ciudad.
De acuerdo con la OMS, entre los grupos más afectados en su salud mental se
encuentran los estudiantes y aquellos que tenían afecciones mentales preexistentes,
derivado del cambio radical en los hábitos de vida, las clases en línea, el temor a contraer
COVID-19, la falta de contacto con otras personas y el aislamiento social.
Aunado, expone que los servicios de atención para los trastornos mentales, neurológicos
y de consumo de sustancias se interrumpieron por causa de la pandemia.
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Por lo anterior, la OMS ha reconocido que es imperativo cuidar la salud mental de las
niñas y niños, por tanto, ha recomendado a las madres y padres llevar a cabo las
siguientes acciones:










Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas,
especialmente si deben ustedes permanecer en casa.
Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando
un lenguaje adecuado para su edad.
Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para
jugar.
Ayúdeles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y
la tristeza. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa como
jugar o pintar.
Ayude a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por
teléfono y por internet.
Asegúrese de que sus hijos e hijas no pasen todo el día delante de la pantalla y
realice con ellos otro tipo de actividades como preparar un pastel, cantar y bailar,
o jugar en el patio o jardín si dispone de ellos.
Intente que sus hijos e hijas no dediquen más tiempo del habitual a los
videojuegos.9

En este orden de ideas, los alumnos de posgrado de la FES Iztacala explican que las
niñas y niños no solo han sufrido la pérdida de padres y madres; sino de cuidadores,
familiares, amigos y conocidos; aunado, estiman que el duelo “se ha manifestado con
más intensidad debido a la lejanía de las aulas”. Es de mencionar que México es el país
en donde las y los niños han estado más tiempo sin escuela, de acuerdo con la
UNICEF.10
En este sentido, la UNAM ha propuesto dicho manual una herramienta para hacer frente
al duelo que los menores de edad están pasando, misma que puede ser utilizada por el
Estado Mexicano.
Sanos en casa-Salud mental. Organización Mundial de la Salud (Disponible en:
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combatcoronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health?gclid=EAIaIQobChMIv8XPhj78gIVw9rICh3PVwelEAAYASAAEgJv-fD_BwE)
10 MÉNDEZ, Fabiola; “Casi 7 mil huérfanos en México: otro drama de la pandemia”; Gaceta UNAM, 7 de
agosto de 2021. (Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/casi-7-mil-huerfanos-en-mexico-otrodrama-de-la-pandemia/)
9
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Carolina Santillán Torres Torija, supervisora académica del Programa Crisis,
Emergencias y Atención al Suicidio (CREAS) de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Iztacala ha explicado que las niñas y niños fueron expuestos “al mismo estrés”
que los adultos en el marco de todas las dificultades y pérdidas que trajo la pandemia.
Las y los niños no tenían posibilidad de realizar otras actividades, ir a la escuela, practicar
algún deporte o expresión artística, por lo que presentarán sintomatología ansiosa,
depresiva, rezago educativo que notarán los profesores en los próximos años y también
el abandono porque muchos niños y adolescentes no regresarán a la escuela.
En este sentido, estudiantes de la materia Práctica Avanzada de la carrera de Psicología
de la FES Iztacala, llevan un proyecto multidisciplinario desde hace siete años, por lo
que han trabajado con niñas y niños por el tema de los traumas surgidos del sismo de
2017, además, crearon un canal en internet en donde los docentes o psicólogos de
escuelas pueden descargar gratuitamente el material: “Todo esto ayuda a detectar a
aquellos niños que no tienen suficiente con un apoyo grupal, sino que deben ser
canalizados para recibir atención individual porque los síntomas ya son moderados o
graves”
Además, diseñaron un manual dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad, para
tratar el trauma de la orfandad, mismo que contiene: “un cuento para tratar el duelo y el
trauma, donde los personajes son un armadillo, una mariposa para el estrés bajo, y un
oso para el estrés crónico. Los personajes narran cómo viven una pérdida o los
sentimientos por los que están pasando. Estos animales se escogieron porque son
propios de la cultura mexicana, querían transmitir cualidades propias de los mexicanos,
como la calidez, o el que arropa a alguien más. l cuento lo acompaña un cuaderno de
actividades para que el docente pueda estructurar esta narrativa y utilizar conceptos del
modelo de psicoterapia cognitivo conductual.”11
Argumentos que la sustentan.
1.- La salud mental tiene tanta importancia que el 10 de octubre de 1992 la Federación
Mundial de la Salud Mental inició la conmemoración anual del Día Mundial de la Salud
Mental, con el objetivo de sensibilizar e informar a las personas respecto de su cuidado.
Así, durante los últimos años la OMS ha trabajado sobre los siguientes temas:
● 2014: Viviendo con Esquizofrenia
11
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● 2015: Dignidad y salud mental

● 2016: Primera ayuda psicológica

● 2017: La salud mental en el lugar de trabajo

● 2018: Lo jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación
● 2019: Prevención del suicidio

● 2020: Acción a favor de la salud mental: invirtamos en ella

● 2021: Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad
Asimismo, el primer principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud contempla el estado mental como parte de la salud de las personas:
LOS ESTADOS partes en esta Constitución declaran, en conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son
básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de
todos los pueblos:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.12

Cabe mencionar que en el 2001 la Organización Mundial de la Salud estimaba que los
trastornos mentales y de comportamiento afectaban a 450 millones de personas en el
mundo, es decir, había una prevalencia de entre el 20 y 25%.13 Para el 2019, solo la
depresión ya afectaba a más de 264 millones de personas a nivel mundial.14
2.- Los problemas mentales no nacen y se desarrollan exclusivamente durante la adultez.
En su informe de 2001, la OMS reveló que los trastornos mentales y del comportamiento
son recurrentes durante la infancia y la adolescencia, por lo que instó a fomentar la
importancia de su prevención e identificación temprana, debido a que en estas etapas
resulta difícil diferenciar entre los factores que son propios de su desarrollo y los
anormales.
12

Constitución
de
la
Organización
de
la
Salud
(Disponible
en:
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf)
13 Informe sobre la salud en el mundo 2001, Organización Mundial de la Salud Disponible en:
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf?ua=1
14 Trastornos Mentales; Organización Mundial de la Salud; 28 de noviembre de 2019 (Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)
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Según el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental publicado por
la OMS en 2013, los niños y adolescentes se encuentran propensos a desarrollar
trastornos mentales con base en los siguientes factores:
● La relación entre niños y adolescentes con sus padres o tutores: De acuerdo
con la OMS: “Con independencia de la causa específica, los niños privados de
cariño tienen más probabilidades de presentar trastornos mentales y del
comportamiento durante la infancia o más adelante.” 15
● La violencia: Desde la violencia familiar hasta los conflictos armados pueden
tener repercusión en la salud mental de niños y adolescentes. La OMS afirma que
el desplazamiento hacia otro país debido a situaciones de emergencia aumenta
el riesgo de depresión, suicidio y abuso de sustancias.
● El consumo de alcohol y drogas

● Desnutrición, trauma al nacer y asfixia perinatal.

● La pérdida de los padres: Los niños que quedan huérfanos están propensos a
la depresión, pero el riesgo aumenta cuando la muerte de sus padres se atribuye
al VIH-SIDA y los niños se encuentran infectados pueden tener secuelas
neuropiscológicas.16
Es muy importante destacar que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (SNDIF) señala que hay al menos 6 mil 866 niñas, niños y
adolescentes en situación de orfandad bajo la misma causa.17
Por su parte, la revista médica británica The Lancet publicó la investigación
“Estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al
COVID-19 y la muerte de los cuidadores”, en la cual dio a conocer que 131,325
niñas y niños han quedado huérfanos18 en México derivado de la pandemia por

15

Informe sobre la salud en el mundo 2001, Organización Mundial de la Salud Disponible en:
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf?ua=1
16 Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental: Mejora y ampliación de la atención de
los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Organización Mundial de la Salud.
(Disponible en: https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_spanish.pdf?ua=1)
17 MÉNDEZ, Fabiola; “Casi 7 mil huérfanos en México: otro drama de la pandemia”; Gaceta UNAM, 7 de
agosto de 2021. (Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/casi-7-mil-huerfanos-en-mexico-otrodrama-de-la-pandemia/)
18 El concepto de orfandad para este estudio fue tomado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
o UNICEF, que refiere a la pérdida de uno o ambos padres.
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COVID-19. Según este estudio, tenemos la cifra más alta comparada con 21
países.19

*Información extraída del estudio “Global minimun estimates of children affected
by Covid-19 asociated orphanhood and deaths of caregives: a modelling studi”
(The Lancet, Julio 20,2021)20

3.- Actualmente, los niños y adolescentes están expuestos a situaciones de riesgo para
su salud física y mental durante cualquier edad y en cualquier entorno, ya sea familiar,
escolar o en la calle.
Uno de los factores más importantes sobre la salud mental del individuo es la pobreza,
al respecto, los niveles de pobreza han incrementado en los últimos años: en 2018 el
41.9% de los mexicanos se encontraba en situación de pobreza, para el 2020, la cifra
aumentó a 43.9%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Indicadores de pobreza CONEVAL 202021
Indicadores
2018
2020
Pobreza
41.9%
43.9%
Pobreza extrema
7.0%
8.5%
Vulnerable por carencias 26.4%
23.7%
sociales
Vulnerable por ingresos
8.0%
8.9%
No pobre y no vulnerable
23.7%
23.5%
Expansión Política; “El COVID-19 ha dejado a 131,000 niños huérfanos en México, estima The Lancet”;
México, 22 de junio de 2021. (Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-elcovid-19-ha-dejado-a-131-000-ninos-huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet)
20 Fuente: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01253-8/fulltext
21 Medición de pobreza 2020, Estados Unidos Mexicanos; Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de
Desarrollo
Social
CONEVAL.
(Disponible
en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx)
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Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) ha publicado que durante el
año 2015, seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes mexicanos de 1 a 14 años
de edad, sufrieron algún método violento de disciplina por parte de madres,
padres, tutores y maestros.
De acuerdo con la Unicef, los castigos corporales y las agresiones psicológicas son
formas de violencia aceptadas y cotidianas para disciplinar a los niños y adolescentes en
nuestro país, por lo que ellos mismos pueden llegar a reproducirlas. Esta organización
revela que los menores pueden sufrir violencia a cualquier edad:
“La violencia en la primera infancia (hasta los 5 años) suele ser a
manos de padres o cuidadores como método de disciplina; esto puede
afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando
problemas de salud que, en casos extremos, pueden provocar muerte
prematura.”
“La violencia en la edad escolar (de los 6 a los 11 años) suele
manifestarse dentro de la escuela por parte de maestros, en forma de
castigo corporal o humillaciones y entre compañeros, en forma de
acoso o bullying. Las niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico
al ser excluidas de círculos sociales o verse involucradas en rumores
dañinos mientras que los niños son más propensos a sufrir violencia
física y amenazas. Las consecuencias de la violencia en el entorno
escolar pueden ser un bajo rendimiento y abandono escolar.”
“La violencia en la adolescencia (de los 12 a los 17 años), se
manifiesta en diversos entornos sociales, por ejemplo, la escuela y la
vía pública se han identificado como los ámbitos donde suceden 8 de
cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Además,
aunque todos ellos están en peligro de sufrir violencia sexual a
cualquier edad, las adolescentes se vuelven particularmente
vulnerables.”22

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, el suicidio es indicador de problemas
de salud mental, por lo cual, el Día de la Salud Mental de 2019 se enfocó en la prevención
del suicidio y la OMS promovió el diseño de estrategias escolares de capacitación para
22

Protección de la Violencia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de
cualquier
tipo
de
violencia.
Unicef
México
(Disponible
en:
https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-contra-la-violencia)
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la prevención entre docentes y alumnos; así como un ambiente de confianza entre los
mismos.23
Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Salud Pública señala que el suicidio es la
tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes mexicanos de 15 a 19 años. Además,
estima que los suicidios juveniles aumentaron 275% entre 1970 y 2007.24
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019) las
“agresiones” son la sexta causa de muerte en niñas y niños de 5 a 14 años y las “lesiones
autoinfligidas intencionalmente” son la quinta causa de muerte fallecimientos en este
mismo grupo de edad en nuestro país.25
Además, las agresiones son la primera causa de muerte en mujeres de 15 a 24 años de
edad en la Ciudad de México y México, de acuerdo con la misma fuente.26
Resulta preocupante que la mayor prevalencia de suicidios en México se encuentre
entre los jóvenes de 15 a 34 años (INEGI, 2017):
4.- Promover la salud mental de niños y adolescentes es una medida de prevención, ya
que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de las
enfermedades mentales inician antes de los 14 años de edad.27 Además, la aparición de
problemas mentales y su desatención acarrean consecuencias negativas a largo plazo,
no solo para quienes los padecen y sus familias, sino para la sociedad y el gobierno. En
este sentido, la OMS afirma que los trastornos mentales infantiles suponen una carga
para la educación, los servicios sociales, y residenciales y el sistema de justicia penal.28

23

El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la prevención del suicidio. Organización Mundial
de la Salud. 10 de octubre de 2019 (Disponible en: https://www.who.int/es/newsroom/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicideprevention)
24 Conducta suicida en adolescentes en México. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Disponible
en: https://www.insp.mx/informacion-relevante-insp/4705-saludmental-cosamec.html)
25 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Principales causas de mortalidad por residencia
habitual,
grupos
de
edad
y
sexo
del
fallecido
(Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp)
26 Ibíd.
27Día Mundial de la Salud Mental. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-salud-mental)
28 Ibíd.
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Ahora bien, según el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, en
México, una de cada cuatro personas de 18 a 65 años ha presentado algún trastorno
mental en algún momento de su vida, sin embargo, solo una de cada cinco recibió
atención o tratamiento. Asimismo, alrededor del 25% de los adolescentes mexicanos
presentan uno o más problemas de salud mental, es decir, más de 15 millones de
personas en México.29
Por lo anterior, es importante revisar la recomendación de la OMS que establece que la
prevención de los trastornos mentales inicie durante el embarazo y el desarrollo del bebé,
pero tenga continuidad durante la infancia y adolescencia, por lo cual, sugiere el
impulso de la capacitación para padres y maestros como una medida eficaz para detectar
y atender adecuadamente problemas, tales como: la depresión, sentimientos de
desesperanza, conductas agresivas o delictivas y consumo de sustancias. Dicha
organización afirma:
Intervenciones psicosociales, como la terapia cognitiva-conductual y
las intervenciones de grupo con base familiar para niños de alto riesgo
previenen el desarrollo de trastornos de ansiedad (Dadds et al., 1997)
y reducen los síntomas depresivos y los problemas de conducta
(Jaycox et al., 1994). La depresión en la adolescencia tiene un alto
riesgo de recurrencia en las edades adultas y está también asociada
con el riesgo de desarrollar problemas de la personalidad o de
conducta. Es posible prevenir la mayoría de suicidios e intentos de
suicidio entre los escolares mediante un amplio programa escolar de
prevención, que incluya modificaciones apropiadas de la política
escolar, capacitación de los maestros, educación de los padres,
manejo del estrés y una serie de aptitudes para la vida junto con la
introducción de una célula de crisis en cada escuela (Zenere y
Lazarus, 1997).30

Aunado, la OMS publicó el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud
Mental, en donde presenta un modelo de intervenciones basadas en evidencia científica
para la atención de diversas condiciones prioritarias en la materia. Entre las
intervenciones propuestas para los trastornos mentales en niños se encuentra la

29

Secretaría de Salud, Trastornos mentales afectan a 15 millones de mexicanos, (Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/prensa/421-trastornos-mentales-afectan-a-15-millones-de-mexicanos)
30Intervenir en Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. 2005 (Disponible en:
https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf)
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identificación y atención inicial en entornos de atención primaria y la remisión de casos y
apoyo de supervisión por especialistas.31
Cabe mencionar que durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2013 se aprobó el Plan
de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la
Salud, el cual busca cumplir con los siguientes objetivos:
●

reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental;

●

proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental
completos, integrados y con capacidad de respuesta;

●

poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud
mental;

●

fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre la
salud mental.

Por lo anterior, es importante destacar que objetivo de la propuesta de esta iniciativa se
fundamenta en el entendimiento de que la salud mental es parte nodal de la salud general
del ser humano, si la primera se ve afectada, no se puede decir que una persona es
sana.
En este sentido, resulta factible y necesario prevenir a través del sistema de educación,
ya que este puede utilizarse para la identificación temprana y manejo de las
emociones, los trastornos mentales y de conducta; así como para la concientización
y sensibilización respecto a la vigencia, prevalencia e importancia de su tratamiento, a
fin de develar los prejuicios y juicios provenientes de la falta de información respecto al
tema.
5.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como: “un estado
de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad... En este sentido

31

Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental: Mejora y ampliación de la atención de
los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Organización Mundial de la Salud
(Disponible en: https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_spanish.pdf?ua=1)
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positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento
eficaz de la comunidad.”32
Derivado de la definición de la OMS, para la construcción de una sociedad que funcione
dentro del marco de la convivencia es necesario buscar que cada individuo tenga una
salud mental.
Al igual que la salud física, la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales
y de comportamiento. Por lo cual, es importante que las estrategias y acciones en la
materia tengan coherencia con el concepto de salud mental, el cual mantiene una visión
amplia e integral.
Por lo anterior, la presente propuesta es un pilar en la construcción de estrategias que
van más allá de únicamente prevenir y atender trastornos mentales y de la conducta en
el marco de los problemas generados por los contexto social y económico. En la
inteligencia de que la salud mental es más que la ausencia de trastornos, resulta
importante que las y los niños y adolescentes aprendan a que pueden y deben gestionar
sus emociones. Además, esta medida puede contribuir a que las personas entiendan la
importancia de su salud mental, identifiquen si existe un problema con las emociones de
ellos mismos o de otras personas y puedan tomar medidas de manera temprana.
El individuo requiere aprender a conocer y atender su cuerpo para cuidar su salud física,
así como su mente y emociones para cuidar su salud mental, por lo cual, tener el
conocimiento adecuado contribuye a la acción y atención temprana. Uno de los
resultados se refleja en la prevención del suicidio, de situaciones negativas resultado de
la relación y el mal trato con los demás, así como de meses y años perdidos por la
discapacidad y baja productividad causados por trastornos como depresión y ansiedad.
El médico y psicólogo de la UNAM, Alfonso Andrés Fernández Medina, señala que es
importante diferenciar entre tristeza y depresión, esta última se define como “una
enfermedad mental que tiene que ver con el estado anímico. Además, existe un
desbalance a nivel bioquímico de varias sustancias”, por ello, se pierde el gusto por
cualquier cosa y no desaparece “por más buenas noticias que se reciban”.
Es importante destacar que hay personas que no pueden identificar la depresión debido
a que este trastorno “está estigmatizado bajo el concepto erróneo de que la persona que
32
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lo padece llora todo el tiempo en un rincón, sin embargo, no siempre es así, ya que puede
expresar irritabilidad, enojo, falta de concentración, inseguridad, imprecisión a la hora
tomar decisiones, así como dificultad para relacionarse con otras personas.”33
La UNAM también explica que la ansiedad no se relaciona necesariamente con “estar
nervioso”, se manifiesta de diferentes maneras:
●
●

Como un miedo a algo no claramente definido o una inquietud mental
Sentimiento que se acompaña de sensaciones físicas extremas (sudoración, taquicardia
o sensación de falta de aire)34

La facultad de Medicina de la UNAM señala que especialmente en los jóvenes estos
trastornos se manifiestan con sensaciones de cansancio, “flojera”, ser calificados como
hipocondriacos o histéricos. Este trastorno no tiene que ver con “falta de voluntad o
carácter”, señala el doctor Ruiz López.
6.- También, la propuesta busca que los docentes, padres y alumnos tengan
conocimiento y sensibilización con los problemas de salud mental y sus consecuencias,
mismas que van desde la discapacidad hasta el suicidio.
Con lo anterior, se pretende combatir y evitar la discriminación, violencia, acoso, bullying
y aislamiento de niñas, niños y adolescentes que podrían presentar problemas
emocionales y trastornos mentales, por causa de la incomprensión, desinformación y
falta de empatía de autoridades educativas, docentes y alumnos.
7.- Es imperativo que el Estado Mexicano se dedique a garantizar la salud mental como
parte de la salud integral de niñas y niños, quienes se han visto más expuestos a nuevas
situaciones que comprometen su salud mental, tales como la pandemia por COVID-19,
sismos, incremento de la pobreza, vulnerabilidad y pérdida de padres, familiares, amigos
y conocidos. Estas dificultades se agregan a los problemas que los menores de edad ya
vivían: marginación, familias disfuncionales, acoso escolar, divorcios y falta de acceso a
diversos servicios.

33

¿Conoces la diferencia entre depresión y tristeza? Fundación UNAM. 30 de marzo de 2017

34 Depresión y ansiedad no sólo es llorar o sentir nervios. Gaceta Facultad de Medicina UNAM. 7 de mayo

2018 (Disponible en: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=38806)
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Asimismo, esta iniciativa puede dar pie a continuar con la difusión de la importancia de
la salud mental y a observar que están apareciendo nuevos problemas que amenazan a
la población y que tendrán que ser prevenidos y combatidos en un futuro próximo.
8.- Finalmente, la modificación al marco legal de la Ciudad de México que se propone en
la presente iniciativa se ha tomado como modelo de referencia los siguientes conceptos:
● La biblioteca médica señala que “La salud mental incluye nuestro bienestar
emocional, psicológico y social.”35
● La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como: “un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su
comunidad... En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del
bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.”36
Asimismo, derivado de la información desarrollada en la presente iniciativa referente a la
prevalencia de trastornos mentales y su aparición en niños y adolescentes, se busca que
el fomento de la salud mental a través de programas que incluyan un enfoque de
normalización y orientación no solo sea desde el nivel de educación primario, sino en los
niveles de preescolar, primaria y secundaria.
También, para cumplir con las recomendaciones realizadas por la OMS se propone
informar y sensibilizar a padres, tutores y docentes en la identificación y atención
adecuada de problemas de salud mental y su importancia.
Cabe mencionar que se propone la orientar escolar en el manejo de emociones y se
hace una especificación en el manejo de la depresión, ansiedad y estrés debido a su
prevalencia. Cabe mencionar que según datos de la OMS, el 75% de los mexicanos sufre
estrés, por encima de China (73%) y Estados Unidos (59%).37 Este padecimiento, al igual
que otros problemas mentales, afecta en gran medida la salud física de las personas y
35

Salud Mental. MedlinePlus Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. (Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html)
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en:
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/)
37 AHUED, Armando. “75% de los mexicanos padece estrés, escasa funcionalidad laboral y académica”.
27 de mayo de 2018 (Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-ahued/75-de-losmexicanos-padece-estres-escasa-funcionalidad-laboral-y-academica)
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pone en riesgo su productividad y calidad de vida, en el peor de los casos trae como
consecuencia la aparición de otros padecimientos como depresión, ansiedad, diabetes
y problemas en la piel como acné y eczema.38

Problemática desde la perspectiva de género.
La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia,
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.
Sin embargo, en el diseño de programas relacionados con la atención de la población
vulnerable, se deben considerar las estadísticas sobre las condiciones de salud de
mujeres y hombres que integran la población adulta mayor.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Con referencia al tema de salud mental, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos tutela el derecho a la salud como disponible para toda persona en nuestro
país en su artículo 4°:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
38

El estrés y su salud. MedlinePlus Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. (Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm)
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establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Asimismo, desde su fundación en 1948 la Organización Mundial de la Salud, ha
contemplado la salud mental como parte del bienestar del individuo, por lo que en su
Constitución señala:
Constitución de la Organización Mundial de la Salud
LOS ESTADOS partes en esta Constitución declaran, en conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son
básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de
todos los pueblos:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la salud
mental es un derecho de toda persona y es obligación de las autoridades asegurar de
manera progresiva el acceso al mismo:
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.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a
un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a
la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
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gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral
de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
(…)
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN,
AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
MENTAL.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:

TEXTO VIGENTE
LEY DE SALUD MENTAL DEL
DISTRITO FEDERAL

TEXTO PROPUESTO
LEY DE SALUD MENTAL DEL
DISTRITO FEDERAL

…

…

Artículo 16. La Secretaría de
Educación, fomentará y llevará a cabo
acciones de coordinación con la
Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal, para que en los
centros escolares de educación inicial
y básica hasta el nivel primario del
sector público, se contemple lo
siguiente:

Artículo 16. La Secretaría de
Educación, fomentará y llevará a
cabo acciones de coordinación con la
Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal, para que en los
centros escolares de educación
inicial y básica, en sus tres
niveles: preescolar, primario y
secundario del sector público, se
contemple lo siguiente:
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I. Contar con personal capacitado y
actualizado en la materia de
psicología, pedagogía infantil y
educación escolar con el objetivo de
identificar un posible trastorno
mental que presenten niñas o
niños, debiéndolos canalizar a algún
Módulo de Atención Mental o Centro
Hospitalario, así como informar a sus
padres o tutor y dar la orientación
correspondiente;

I. Contar con personal capacitado y
actualizado en la materia de
psicología, pedagogía infantil y
educación escolar con el objetivo de
identificar posibles problemas de
salud mental, que afectan el
bienestar emocional y psicológico,
que presenten niñas, niños y
adolescentes, debiéndolos canalizar
a algún Módulo de Atención Mental o
Centro Hospitalario, así como
informar a sus padres o tutor y dar la
orientación correspondiente;

II. Elaborar y aplicar programas
relacionados con salud mental infantil
para que sean incorporados en el plan
de estudios correspondiente;

II. Elaborar y aplicar programas
relacionados con salud mental de
infantes y adolescentes, que
incluyan
un
enfoque
de
normalización de la atención a la
salud mental; así como el fomento
a la orientación en el manejo de las
emociones y la detección y
atención de problemas de salud
mental, incluyendo la depresión,
ansiedad, estrés y trastorno de
estrés postraumático, para que
sean incorporados en el plan de
estudios correspondiente;

III. Proporcionar material informativo
básico en salud mental a los padres o
tutor con la finalidad de identificar
algún tipo de trastorno en el menor y
aplicar las medidas preventivas en un
primer momento.

III.
Proporcionar
material
informativo de salud mental a
padres, cuidadores y tutores, bajo
los siguientes objetivos: fomentar
la sensibilización, identificación y
atención adecuada, incluyendo las
medidas preventivas en un primer
momento, de problemas de salud
mental, así como la importancia
del
bienestar
emocional,
psicológico y social para la salud
integral de la niña, niño o
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adolescente
personal.
IV.
Proporcionar
material
informativo básico en salud mental
a los padres o tutor con la finalidad
de identificar algún tipo de
trastorno en el menor y aplicar las
medidas preventivas en un primer
momento, y

y

su

desarrollo

IV. Implementar programas de
información, sobre los efectos
adversos
de
los
trastornos
mentales y de las medidas para
detectar, atender y prevenir
aquellos factores que induzcan a
las autolesiones y el suicidio.

V. Implementar programas de
información, sobre los efectos
adversos
de
los
trastornos
mentales y de las medidas para
detectar,
atender
y
prevenir
aquellos factores que induzcan al
suicidio.

V. Desarrollar e implementar
programas de información que
capaciten y sensibilicen a los
docentes respecto a la detección y
trato con alumnos que presenten
problemas de salud mental.

LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 10.- La educación que
imparta el Gobierno del Distrito
Federal se basará en los principios del
Artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendrá los siguientes
objetivos:

Artículo 10.- La educación que
imparta el Gobierno del Distrito
Federal se basará en los principios
del Artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendrá los siguientes
objetivos:

XXVI.- Fomentar la autoestima del
estudiante,
promoviendo
valores
como el respeto, la justicia, la
solidaridad, la igualdad, entre otros y
la observancia de la ley, la cultura de
la legalidad y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones,
con la impartición de actividades
extracurriculares específicas, así
como una estrecha vinculación entre
los padres de familia o quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia y los docentes,

XXVI.- Fomentar la autoestima del
estudiante, promoviendo valores
como el respeto, la justicia, la
solidaridad, la igualdad, entre otros y
la observancia de la ley, la cultura de
la legalidad y la no violencia en
cualquier
tipo
de
sus
manifestaciones, con la impartición
de actividades extracurriculares
específicas, así como una estrecha
vinculación entre los padres de
familia o quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia y
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reforzando todos los valores dentro de
las escuelas de todos los niveles, con
el fin de evitar la violencia en la
infancia, adolescencia y juventud; y

los docentes, reforzando todos los
valores dentro de las escuelas de
todos los niveles, con el fin de evitar
la
violencia
en
la
infancia,
adolescencia y juventud; y
XXVII.- Enseñar y sensibilizar al
educando
respecto
a
la
importancia de la salud mental, y
orientarlo en el manejo de las
emociones, y en la detección y
atención de problemas de salud
mental, incluyendo la depresión,
ansiedad y estrés.

Artículo 11.-

Artículo 11.-

(…)

(…)

Artículo 105. Para propiciar el
desarrollo de las comunidades de la
Ciudad de México, la Secretaría de
Educación del Distrito Federal
impulsará la educación extraescolar a
través de las siguientes acciones:
…
IX. Difundir programas educativos de
preservación y mejoramiento de la
salud.
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo4.Para el cumplimiento del
derecho a la salud, las políticas
públicas estarán orientadas hacia lo
siguiente:

Artículo 105. Para propiciar el
desarrollo de las comunidades de la
Ciudad de México, la Secretaría de
Educación del Distrito Federal
impulsará la educación extraescolar
a través de las siguientes acciones:
…
IX. Difundir programas educativos de
preservación y mejoramiento de la
salud física y mental.
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo4.Para el cumplimiento del
derecho a la salud, las políticas
públicas estarán orientadas hacia lo
siguiente:

VIII.El desarrollo de la enseñanza e
investigación científica y tecnológica
para la salud, y

VIII.El desarrollo de la enseñanza e
investigación científica y tecnológica
para la salud,
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IX. La garantía de seguridad
sanitaria a todas las personas en
esta entidad.

IX. La atención de la salud mental,
privilegiando la atención de
grupos vulnerables y de riesgo; así
como los problemas de salud
mental
en
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes, para la
atención y prevención de la
depresión, ansiedad estrés y el
suicidio, y
IX. La garantía de seguridad sanitaria
a todas las personas en esta entidad.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:
Decreto
Primero. Se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental Distrito Federal, para
quedar como sigue:

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL
…
Artículo 16. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que en
los centros escolares de educación inicial y básica, en sus tres niveles: preescolar,
primario y secundario del sector público, se contemple lo siguiente:
I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía
infantil y educación escolar con el objetivo de identificar posibles problemas de salud
mental, que afectan el bienestar emocional y psicológico, que presenten niñas,
niños y adolescentes, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o
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Centro Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y dar la orientación
correspondiente;
II. Elaborar y aplicar programas relacionados con salud mental de infantes y
adolescentes, que incluyan un enfoque de normalización de la atención a la salud
mental; así como el fomento a la orientación en el manejo de las emociones y la
detección y atención de problemas de salud mental, incluyendo la depresión,
ansiedad, estrés y trastorno de estrés postraumático para que sean incorporados
en el plan de estudios correspondiente;
III. Proporcionar material informativo de salud mental a padres, cuidadores y
tutores, bajo los siguientes objetivos: fomentar la sensibilización, identificación y
atención adecuada, incluyendo las medidas preventivas en un primer momento,
de problemas de salud mental, así como la importancia del bienestar emocional,
psicológico y social para la salud integral de la niña, niño o adolescente y su
desarrollo personal.
IV. Implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los
trastornos mentales y de las medidas para detectar, atender y prevenir aquellos
factores que induzcan a las autolesiones y el suicidio.
V. Desarrollar e implementar programas de información que capaciten y
sensibilicen a los docentes respecto a la detección y trato con alumnos que
presenten problemas de salud mental.

Segundo. Se reforman los artículos 10 y 11 de la Ley de Educación del Distrito Federal,
para quedar como sigue:
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
…
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en
los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:
XXVI.- Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la
justicia, la solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la
legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición
de actividades extracurriculares específicas, así como una estrecha vinculación entre
los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia y
los docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles,
con el fin de evitar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud; y
XXVII.- Enseñar y sensibilizar al educando respecto a la importancia de la salud
mental, y orientarlo en el manejo de las emociones, y en la detección y atención
de problemas de salud mental, incluyendo la depresión, ansiedad y estrés.
Artículo 11.(…)

Artículo 47.-La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios
educativos extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes:
…
V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento
de la salud física y mental y de protección;
…

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo4.Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas estarán
orientadas hacia lo siguiente:
…
VIII. El desarrollo de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para la salud,
IX. La atención de la salud mental, privilegiando la atención de grupos vulnerables
y de riesgo; así como los problemas de salud mental en niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, para la atención y prevención de la depresión, ansiedad estrés y el
suicidio, y
IX. La garantía de seguridad sanitaria a todas las personas en esta entidad.
Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 5 días del mes de octubre de 2021.

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO
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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021.
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrantes 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

1

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a diversas
autoridades a fin de coadyuvar en impedir la desaparición del teatro y
garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado al gremio artístico teatral de
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo de 1961 como el Día
Internacional del Teatro, ya que fue cuando se inauguró el Teatro de las Naciones
de París. Asimismo, durante la primera conmemoración de esta fecha, el poeta,
dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, miembro de la Academia Francesa y
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del Instituto Nacional de Artes y de Letras de Nueva York pronunció el primer
Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro.1
2.- La palabra “teatro” proviene del latín “theatrum”, que viene del griego “theatron”
el cual significa “theásthai” que es igual a “mirar” y de “tron” que es igual a “lugar
para” o “instrumento para”. Al final, teatro significa “lugar para contemplar”.2
3.- De acuerdo con el libro “Historia Mínima del Teatro” de Eduardo Contreras, el
teatro fue traído con la colonización a la denominada “Nueva España”, las órdenes
religiosas lo usaban como medio de evangelización y adoctrinamiento; pero en el
ámbito secular fue constituido como profesión.
El denominado “Siglo de Oro” en la Nueva España, fue una época de vida artística
intensa durante los siglos XVI y XVII, el cual derivó de las riquezas adquiridas por
España tras la colonización. El esplendor de dicha época ocurrió entre 1580 y 1640,
ya que fue el periodo más creativo y que dejó un preciado legado para la actualidad.3
Los aristócratas comenzaron a solicitar entretenimiento en sus palacios, salones
cortesanos; también había diversiones tipo carnaval en las zonas de los siervos y
campesinos libres. También, el teatro fue una herramienta de convencimiento y
propagación de ideas, ya que a iglesia fomentaba la realización de procesiones,
misas y representaciones teatrales, por lo que los nuevos cristianos no veían la
diferencia entre la celebración, evangelización y misa.

2

Justo en los años 1526-1528 se comenzaron a realizar procesiones y
representaciones teatrales por las calles que culminaban en la plaza mayor, frente
a la antigua Catedral. Entonces, el teatro comenzó a tomar forma y convertirse en
una profesión. Se tiene registro de los primeros espacios escénicos desde 1587,
cuando se realizaban representaciones en la casa de comedias del empresario
Gonzalo de Riacho; así como en la propiedad de Francisco de León entre las calles
20 de Noviembre y República de El Salvador, en el Centro Histórico de la Ciudad
de México.
Dicha época fue denominada “prelopista” en referencia al periodo anterior a la
llegada de Lope de la Vega (1580-1590), quien fue uno de los escritores de poesía

ROMERO, Sarah, “27 de marzo, Día Mundial del Teatro”, Muy Interesante, 27 de marzo de 2019. (Disponible
en:
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/27-de-marzo-dia-mundial-del-teatro701490188414)
2 Ibíd.
3 CONTRERAS, Eduardo, “Historia mínima del teatro”, El Colegio de México, Ciudad de México, 2021, p. 7-39.
1
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y teatro más reconocidos, autor de “El Perro Hortelano”; “Fuenteovejuna”; “El
caballero de Olmedo”; “El Castigo sin Venganza” y la “Dama Boba”.4
Es importante señalar que, tal como se observa en la historia de este género
artístico, el teatro se expresa en el marco del lenguaje, modos y medios de
comunicación, convencionalismos, sistemas de relaciones sociales, distribución del
poder, contexto político e histórico. En este sentido, el teatro es una forma de
expresión, crítica y sátira de la sociedad, ideologías, poder y gobierno.
La evolución del teatro muestra una historia de censura y lucha por la manifestación
de ideas en el marco de las reglas de las autoridades. Durante el Siglo de Oro, los
denominados “autores de comedias” debían someterse a la censura y aprobación
de los cabildos; así como a los ciclos anuales por los cuales no podían tener
representaciones en temporada de cuaresma. Sin embargo, el teatro se convirtió en
una de las actividades más importantes durante la época de pascua; por lo cual, las
actrices y actores eran considerados figuras de honra y moral.5
Además, los inmuebles dedicados al teatro eran considerados necesarios y básicos
para la vida urbana; poco a poco toda la ciudad se convirtió en un gran escenario
debido a la vocación de la sociedad por los festejos y celebraciones; en otras
palabras “Todo acto público era una representación que se desenvolvía en el gran
teatro del mundo…urbano”.6

3

Posteriormente, es importante señalar que durante la época del Virreinato (S. XVII
y XVIII), surgieron importantes y reconocidos escritores, tales como: Juan Ruíz de
Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, autora de “Los Empeños de una Casa”; “El
Divino Narciso”; “Amor es más Labyrintho” y “El Divino Narciso”.7
4.- El teatro es historia y documenta la expresión de la vida familiar, social, creencias
y política de comunidades, tribus, pueblos y barrios originarios, ciudades y naciones.
Por ello, en el ámbito del aprendizaje y transmisión de conocimientos históricos y
culturales resulta como una herramienta importante.
Sin embargo, la agenda histórica en materia de políticas públicas en nuestro país
denota que esta sociedad y su gobierno han mostrado poco o nulo interés por la
cultura, específicamente por el poderoso arte del teatro.
Ibíd.
Las actrices y actores de teatro eran denominados “autores de comedia” durante los siglos XVI y XVII
porque se unían a compañías y ejercían diferentes funciones a la vez: directores artísticos, productores
ejecutivos y representantes.
6 CONTRERAS, Eduardo, “Historia mínima del teatro”, El Colegio de México, Ciudad de México, 2021, p. 34.
7 Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/)
4
5
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La importancia del teatro en este país se ha ido perdiendo con el tiempo y
observamos a las nuevas generaciones suelen interesarse por lo efímero,
superficial y vano, a pesar de que México ha sido cuna de autores reconocidos
como: Emilio Carballido, Wilberto Cantón, Carlos Fuentes, Elena Garro, Celestino
Gorostiza, Luisa Josefina Hernández, Vicente Leñero, Carlos Solórzano, Rodolfo
Usigli y Maruxa Vilalta.8
5.- Ahora bien, es importante que la sociedad se encuentre educada y adquiera los
conocimientos esenciales que provee un sistema de educación; pero es imperativo
que aprenda a entender ese conocimiento, reflexionar y pensar, capacidades que
puede ser provista por el teatro, ya que ofrece la oportunidad a la población de saber
interpretarse, cuestionarse y someter al escrutinio su propio juicio.
El teatro, como arte, se puede explicar en palabras de Friedrich Nietzche: “no hay
una interpretación correcta”, o de Hegel como: la “manifestación sensible de la
idea”.9
El profesor Esteban de Jesús Migueles, en su colaboración titulada “La Ingeniosa
añoranza”, estudia al arte como lo que se entiende desde la familiaridad sin
distancia, en otras palabras, una obra artística propone ser entendida cuando el
espectador se reconoce en ella misma, en palabras del profesor: “el arte no es sólo
una aproximación al objeto contemplado, sino que es el arte quien clama por el
reconocimiento de quien contempla”.10

4

Por ejemplo, en el caso de la “Hamlet” o “Romeo y Julieta”, provocan al espectador
a cuestionarse sus propios criterios y tener un debate interno al respecto.
En este sentido, la profesora de artes visuales Francisca Espinoza Wellman aterriza
la idea al señalar que entre las bondades del teatro como forma de arte, se
encuentra la provocación a pensar, desarrollar el área cognitiva, elevar la calidad
del pensamiento y la inteligencia.11
WOODYARD, George: “El teatro mexicano, una perspectiva de cuarenta años”; Universidad de Kansas,
(Disponible
en:
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/818/15_ALDT_Woodyard_6974.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
9 “Consideraciones Hermenéuticas en torno al Arte y al Poder”; Universidad Nacional Autónoma de México;
Ciudad de México, 2015.
10 RODRÍGUEZ, Esteban de Jesús; “La Ingeniosa Añoranza”, “Consideraciones Hermenéuticas en torno al Arte
y al Poder”; Universidad Nacional Autónoma de México; Ciudad de México, 2015, p.182
11 “El arte provoca pensar” Francisca Espinosa Wellmann, profesora de artes visuales del Saint Margaret´s
School de Viña del Mar, alumna del Magíster en Creatividad e Innovación Pedagógica Universidad Finis
Terrae; Facultad de Educación, Psicología y Familia;
8
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Así, la profesora sugiere que el arte, en todas sus formas, sea incluido entre las
asignaturas de estudiantes, toda vez que ayudan a los alumnos a tener capacidad
de ser buenos pensadores, por lo que explica los siguientes beneficios en procesos
cognitivos:







Capacidad de análisis y síntesis: Ejemplo de ello es cuando se mira una
obra de teatro y se entiende como parte de toda una historia o tema, tal como
lo hace Hamlet, que refiere a temas de locura, filosofía política y poder.
Fomenta el desarrollo de la flexibilidad: El diálogo de la obra teatral es el
que dirige y encausa la situación, por lo que una persona expuesta al teatro
puede desarrollar un pensamiento flexible y la capacidad de redirección de
su vida y redefinir sus objetivos cuando hay más opciones mejores o
diferentes.
Capacidad crítica: Permite ir más allá de lo que se ve, cuestionar la realidad
o lo convencionalmente aceptado, y buscar nuevas soluciones a problemas
que les toque enfrentar.
Capacidad de evaluar: Esto quiere decir, tener la capacidad de emitir un
juico con base en criterios diferentesCapacidad de crear: Se le define como “la habilidad para reunir elementos
y hacer algo nuevo con ellos”12

De ahí la importancia del teatro; no solo educa y transmite a la población simple y
llano conocimiento; la invita a tener una experiencia de comprensión de sí misma,
su forma de vivir, sus valores e ideales. El teatro remite a la autoexploración y
revelación de lo que es una persona y su entorno, por tanto, acerca a la gente a la
reflexión y el ejercicio del flujo continuo del pensamiento.

5

Lo anterior se refleja en las incontables ocasiones a través de la historia, en donde
se han montado representaciones teatrales para coadyuvar a modificar sistemas de
pensamiento en la sociedad, o transmitir nuevos valores.
Ilustra lo anterior, que durante los últimos años se ha recurrido a las obras teatrales
para combatir la violencia machista. Durante este año, la asociación “Teatro que
Cura” en España, ha buscado que a través del teatro se sensibilice y enseñe a los

ESPINOSA, Wellman; “El Arte Provoca Pensar”, Facultad de Educación, Psicología y Familia; Facultad Finis
Terrae. (Disponible en: https://facultadeducacion.uft.cl/blog-fepf/el-arte-provoca-pensar/)
12
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adolescentes y jóvenes a contar con nuevas herramientas para construir relaciones
de pareja alejadas de la violencia machista.13
Otro ejemplo, se puede encontrar en grandes obras que invitan e incitan el
pensamiento del espectador; es el caso de “La Divina Comedia” que hace referencia
a la religión, filosofía, matemáticas y hasta astronomía.
Al final, el teatro es un medio de divulgación y enseñanza, y su historia revela que
es un poderoso medio de transformación social.
6.- De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura,
la entidad con mayor número de teatros es la Ciudad de México con 163, de los
cuales 29 están adscritos a la UNAM; 28 a la Secretaría de Cultura pero solo
administra cuatro; 34 a centros culturales; 14 al IMSS y 18 a asociaciones; 19 a
alguna alcaldía; 19 al gobierno de la Ciudad de México; nueve a sindicatos; tres a
compañías; dos a la UAM; y dos al ISSSTE. Algunos teatros tienen dos dueños
adscripciones la vez. Cabe señalar que en la alcaldía Gustavo A. Madero solo hay
6 teatros14:







Sala de Conciertos Tepecuicatl
Teatro al Aire Libre Tío Gamboin
Teatro Morelos IMSS
Teatro al Aire Libre Carlos Colorado
Teatro Francisco Fuentes Madaleno
Teatro Tepeyac Carmen Montejo
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Las alcaldías con mayor número de teatros son: Cuauhtémoc con 66; Coyoacán
con 32; Benito Juárez con 19; Miguel Hidalgo con 19 y Álvaro Obregón con 9. Cabe
mencionar que La Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Xochimilco tienen uno y
las alcaldías Milpa Alta, y Tláhuac Iztacalco no cuentan con ningún teatro.
Es de mencionar que el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, institución que
pertenece a la Secretaría de Cultura local, cuenta con cuatro recintos: el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Benito Juárez, el Teatro Sergio Magaña y el Foro
A Poco No, además de contar con proyectos especiales como Teatro en Plazas

SALDAÑA, Cristina; “Teatro para combatir la violencia machista entre adolescentes”; El País, 14 de abril de
2021. (Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2021-04-15/teatro-para-combatir-la-violencia-machistaentre-adolescentes.html)
14
Directorio de teatros, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Disponible en:
https://sic.cultura.gob.mx/datos.php?table=teatro&estado_id=9)
13
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públicas. Teatro en tu barrio o una programación de puestas en escena en espacios
alternativos.15
8.- Respecto a las ganancias, cuando se trata de un teatro privado, se definen los
porcentajes entre los productores o asociaciones y el teatro, algunas veces son 60%
y 40% respectivamente; cuando se trata de teatros que pertenecen al gobierno, este
último se queda con las ganancias de dulcería.
En el caso de producciones que se lleven a cabo en teatros de gobierno, la entrada
debe tener precio popular porque lo que el productor debe ajustar su presupuesto y
rentar el espacio. El costo de renta del teatro depende de las condiciones y
ubicación del mismo, los cuales van de los 7 mil a los 25 mil pesos.
9.- Derivado de una revisión de los Proyectos de Presupuesto de los últimos años,
se puede observar una disminución en el presupuesto destinado a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México; además, nunca hubo una asignación presupuestal
destinada a los teatros, su remodelación, construcción, reconstrucción o cualquier
otro apoyo al sector artístico teatral.

Año
2021
2020

2019

Presupuesto destinado a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Monto
Comentario o desglose
892,131,455
390,200.00
Se incluyó un apartado al eje “Ciudad de México: Capital
Cultural de América”

223,500,000.00

7

Si bien se contempló en el presupuesto la difusión de
cultura, suelo de conservación, foros culturales y
centros de cultura; pero a ningún teatro, construcción o
rehabilitación del mismo.
Se destinó recurso a los siguientes objetivos generales:
*Programa promotores culturales (65,680,000.00)
*Programa de colectivos culturales independientes
(33,929,000.00)
*Festivales
e
intervenciones
comunitarias
(17,234,000.00)
Si bien no se destinó presupuesto directo a teatros u
obras teatrales, todavía se contemplaban partidas
presupuestales específicas para diferentes programas
culturales.

15

Secretaría de Cultura. (Disponible en: http://teatros.cultura.cdmx.gob.mx/)
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2018

688,404,046.00

2017

703,726,737

Dentro del presupuesto se contempló destinar recursos
para la capacitación y profesionalización en diferentes
disciplinas artísticas; así como incrementar el acceso de
la población a los bienes y servicios culturales y
manifestaciones artísticas y culturales.
Llama la atención que se destinaron recursos para la
capacitación y profesionalización en diferentes
disciplinas artísticas

10.- La pandemia perjudicó directamente a los teatros, ya que dependen
completamente de la aglomeración de personas y tuvieron que permanecer
cerrados más de un año, toda vez que no son considerados dentro de las
actividades esenciales.
De acuerdo con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México el COVID-19 ha
agravado la situación del teatro en la Ciudad de México, ya que se ha laborado con
presupuesto limitado, el cual únicamente alcanza para “operar día a día e ir
saliendo”.16
Además, los teatros dependen de lo autogenerado, por lo que el 10% de la taquilla
se queda para el Sistema a fin de obtener lo necesario en insumos, sanitarios y
consumibles.
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Además, gracias a la severa crisis económica que trajo la pandemia, el personal se
redujo, ya que algunos artistas tuvieron que volver a su lugar de origen en provincia,
obligados a abandonar su carrera.
En este sentido, el presidente de Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de
México, Samuel Sosa, y la productora teatral en Oncesa, Julieta González,
consideraron que derivado de la crisis generada por el COVID19, el teatro en la
ciudad tardará hasta 10 años en recuperarse y reactivarse económicamente.17
Lo anterior, se debe a que el teatro depende de la reunión de gran cantidad de
personas, por tanto, su adaptación a la nueva normalidad no les beneficia en su
totalidad. Al respecto, la productora Julieta González estima que los espectáculos a
gran escala no se pueden llevar a cabo con menor cantidad de personas, ya que
solo para su montaje se contratan a casi 150 personas.18
GOCHEZ, Adriana; “Teatros de la CDMX, con presupuesto para operar al día”; La Razón, 26 de marzo de
2021 (Disponible en: https://www.razon.com.mx/cultura/teatros-cdmx-presupuesto-operar-dia-428424)
17 ORDÁZ, Arturo; “Estiman 10 años de recuperación para industria del teatro tras pandemia”; 1 de marzo de
2021 (Disponible en: https://www.forbes.com.mx/negocios-estiman-10-anos-recuperacion-industria-teatropandemia/)
18 Ibídem.
16
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Por lo tanto, los productores han descartado el streaming en el corto y mediano
plazo como un medio alternativo para continuar produciendo, ya que se trata de
“otro arte” que no tiene que ver con la experiencia de presenciar una obra teatral.
Además, los streaming solo han servidos para mantener activo al gremio, ya que
las recaudaciones apenas alcanzan para pagar a técnicos, actores, actrices y
cantantes.
Ahora bien, de acuerdo con el productor Samuel Sosa, es muy difícil estimar una
cifra exacta respecto a las pérdidas económicas que ha sufrido la industria, debido
a que “no hay un censo claro”. Además, estimó que se podrá hacer el verdadero
recuento de “daños” respecto a la afectación económica para el gremio y contar
cuántas compañías y productores desaparecieron cuando se termine la pandemia.
Por su parte, Alejandro Gou Boy del Consejo Consultivo de Teatromex, ha dado a
conocer que más de 10 mil familias en la Ciudad que dependen de esta actividad
se han visto afectadas por esta crisis. Además, señala que los empresarios que
arriesgan su capital en este arte, podrían comenzar a invertir en otras actividades.19
El productor Alejandro Gou explica que los más afectados son los “eslabones más
débiles”: empleados de puerta, acomodadores, taquilleros, personal de valet
parking, seguridad, intendencia y vendedores de dulces.
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La Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, la cual tiene 128 socios activos,
ha anunciado que alrededor de 300 espectáculos públicos fueron suspendidos o
cancelados derivado de la pandemia. Esta sociedad estima que el teatro ha
perdido ventas por más de 23 mil millones de pesos.20
A nivel nacional, la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro declaró que sus
pérdidas van de los 270 millones de pesos a 418 millones de pesos.21
11.- Aunque el 27 de noviembre del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum declaró que ya podrían reabrir los teatros en la Ciudad,

RAMÍREZ, Bertha; “Cierre de teatros afecta a más de 10 mil familias en la ciudad”; La Jornada; Ciudad de
México;
19
de
agosto
de
2020
(Disponible
en:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2020/08/19/cierre-de-teatros-afecta-a-mas-de-10-milfamilias-en-la-ciudad-6506.html)
20 Ibíd.
21 MÉNDEZ, Nancy; “Afectadas diez mil familias por cierre de teatros debido a Covid-19”; Excelsior; 23 de
septiembre de 2020. (Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/funcion/afectadas-diez-mil-familias-porcierre-de-teatros-debido-a-covid-19/1407263)
19
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Rebeca Moreno, operadora del Teatro Xola Julio Prieto ha mencionado que este ha
sido el reinicio más difícil de los 25 años que lleva produciendo obras.22
Por su parte, el productor Alejandro Gou llevó a cabo producciones con el 30% de
aforo en el Centro Cultural Teatro 1 (CuarenTenorio Cómico) y del Aldama (A
oscuras me da risa) durante cinco semanas, pero el aforo fue mínimo y no
redituable.23 Si bien el productor Alejandro Gou lleva a cabo grandes puestas en
escena como “Hoy no me puedo levantar” (misma que se encuentra suspendida);
resulta indispensable defender los derechos de pequeñas sociedades y
organizaciones del gremio que tienen poco o nulo porcentaje de apoyo.
Por lo anterior, los productores de teatro coinciden en que se necesitaría 100% de
aforo para recuperar la inversión y obtener una ganancia. Además, señalan que “la
situación es cada vez más grave y todo el gremio se encuentra desempleado y sin
recursos”.
Sin embargo, el semáforo epidemiológico se encuentra en color amarillo, por lo que
el aforo en teatros está permitido únicamente al 60%. Además, tal como se ha
mencionado, el ingreso del teatro depende de los autogenerados, y sus ganancias
sólo se pueden reflejar con mayor aforo, asistencia y fechas de producciones. Cabe
recordar que no existe un calendario de producciones teatrales y los artistas se
deben sujetar a la inversión de empresarios, productores, compañías, disponibilidad
de teatros y fechas.24
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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.

GOCHEZ, Adriana; “Teatros de la CDMX, con presupuesto para operar al día”; La Razón, 26 de marzo de
2021 (Disponible en: https://www.razon.com.mx/cultura/teatros-cdmx-presupuesto-operar-dia-428424)
23 RODRÍGUEZ, Ana; “Incierto y desalentador, el panorama del teatro en México luego de 9 meses”; La
Jornada; 6 de enero de 2021, (Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/06/cultura/incierto-y-desalentador-el-panorama-del-teatroen-mexico-luego-de-9-meses/)
24 Fuente: https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
22
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SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que el teatro ha sido subvalorado en México. Sin embargo, tal como
se ha venido explicando, es parte esencial de la documentación, explicación y
representación histórica de nuestro país. Los procesos históricos pueden
entenderse desde la perspectiva de las representaciones teatrales.
El teatro no es simplemente la puesta en escena de una historia; es un tipo de arte
que versa en la interacción entre escena y público, en donde se manifiesta una
relación tanto de actores y actrices como del espectador, de ahí surge el discurso y
la interpretación de ideologías, ideas y propuestas. Es imprescindible que el teatro
permanezca y vuelva a pertenecer a la población, su educación y expansión cultural,
de conocimiento, reflexión e historia.
CUARTO. – Que, en el contexto del mundo consumista y superfluo, el teatro va más
allá del entretenimiento. Es fuente de cohesión, comunicación y acercamiento con
el arte, que permite la expansión de habilidades del pensamiento, análisis, síntesis,
crítica, toma de decisiones y comprensión.
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QUINTO. – Que el teatro ha perdido toda valoración y lamentablemente está en
peligro de desaparecer. De acuerdo con productores mexicanos, el teatro ha sido
resiliente pero nunca se había previsto su desaparición hasta hoy.
SEXTO. – Que el gremio artístico teatral ha sido uno de los más olvidados por la
sociedad y los gobierno. En agosto de 2020 el gremio Resistencia Artística Unificada
“RAU” acudió a la manifestación en el Zócalo capitalino para solicitar que sean
incluidos en programas de apoyo, ya que tenían más de 100 días sin laborar debido
a la pandemia.25
SÉPTIMO. – Que la derrama económica que produce el teatro y los ingresos que
percibe el gremio artístico teatral son variables, toda vez que dependen de la
oportunidad para realizar producciones, la afluencia de espectadores y la inversión
VELÁZQUEZ, César; “Artistas y trabajadores de teatro protestan en el Zócalo de CDMX”; Milenio; 11 de
agosto de 2020; (Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/zocalo-cdmx-protestanartistas-trabajadores-teatro)
25
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económica en escenografía, música, utilería, mobiliario, telones, muebles y
vestuario, por mencionar algunos.
OCTAVO. - En este contexto es indispensable que este gobierno contribuya con
todo el apoyo posible para impedir que el teatro continúe su camino a la extensión.
Además, el gremio está conformado por familias que tienen derecho al trabajo y a
un nivel de vida adecuado, establecidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
NOVENO. – Que toda persona tiene derecho a la cultura, tal como lo establece la
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de
él resulten.26
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa:
PRIMERO. - A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, VANESSA BOHÓRQUEZ LÓPEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES PUEDA GIRAR INSTRUCCIÓN PARA LLEVAR A CABO

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Disponible en: https://www.un.org/es/aboutus/universal-declaration-of-human-rights)
26
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MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON EL GREMIO ARTÍSTICO TEATRAL
RESISTENCIA ARTÍSTICA UNIFICADA “RAU” A FIN DE DISCUTIR LAS
ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA QUE ACCEDAN A DIVERSAS
FACILIDADES QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
SEGUNDO. - AL TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN, A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA QUE PERSONAS DE LA
COMUNIDAD TEATRAL QUE LO REQUIERAN PUEDAN SER BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO DE ESTE AÑO.
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ATENTAMENTE

_____________________________

_____________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO
REYNOSO

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 5 de octubre de 2021.
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Dip. Federico Döring Casar
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México,
Presente.
Honorable Congreso.
El que suscribe, Federico Döring Casar, 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 29, letra D, inciso k), 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE DIVERSAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES A DECLARAR UNA SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
A lo largo de las últimas administraciones capitalinas, hemos sido testigos de un
crecimiento urbano excesivo y descontrolado, mismo que ha repercutido
directamente en la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad.
La escasez de servicios y el entorpecimiento de la movilidad urbana son tan solo
unos de los males del crecimiento urbano desordenado que vive nuestra ciudad.
Somos testigos de cómo la corrupción urbana sigue creciendo, cada vez son más
las obras, que amparadas en lagunas jurídicas, o en “concesiones” administrativas
violentan la normatividad urbana. Resulta inconcebible que, pese a las múltiples
denuncias y quejas ciudadanas, las autoridades capitalinas sigan permitiendo
desarrollos inmobiliarios que solo benefician a unos cuantos.
Por lo anterior, se ha buscado de diversas formas que los gobiernos de las
demarcaciones territoriales entrantes se encuentren en condiciones de analizar sin
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tanta premura, la legalidad de los trámites iniciados y autorizados en materia de
desarrollo urbano, recurriendo así a una suspensión de términos, o como
coloquialmente se le conoce “moratoria urbana”, por ejemplo:
En fecha 05 de octubre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el “ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN TEMPORALMENTE
TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, emitido
por el Titular de dicha Demarcación, y en cuyo resolutivo establece:
PRIMERO. – Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8
y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran
inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos,
resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de
los trámites relacionados con:
1. Trámite de registro y/o prórroga de manifestaciones de obra tipo B
y C;
2. Trámite de Expedición y Prórroga de Licencia de Construcción
Especial, en las siguientes modalidades:
a) Edificaciones en suelo de conservación
b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de
demolición del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones
en la vía pública
c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica
d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados
e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m
3. Trámite de Aviso de Terminación de obra
4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación
5. Trámite de licencia de subdivisión, fusión y prórroga.
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Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse
como hábiles los días citados en el párrafo precedente. Se excluye
de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas
en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal, respecto a las visitas de verificación, así como
cualquier actuación o resolución que tenga efectos al interior de la
Administración Pública.
En fecha 08 de octubre de 2018, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE
SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, emitido por el Titular de dicho Órgano Político
Administrativo, y el cual señala:
ÚNICO. Se modifica el punto PRIMERO del ACUERDO POR EL
QUE
SUSPENDEN
TEMPORALMENTE
TÉRMINOS
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
número 424 Bis el 05 de octubre de 2018, para quedar como sigue:
PRIMERO. - Los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre
de 2018, se declaran inhábiles para la atención, trámites, servicios
y procedimientos en la Ventanilla Única y el Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC) del Órgano Político Administrativo
en Miguel Hidalgo. Así mismo, los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18 y 19 de octubre de 2018, se declarar inhábiles para los
procedimientos de las distintas unidades administrativas que
sustancia el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo,
como consecuencia de lo anterior y para los efectos legales o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse
como hábiles los días citados en el presente párrafo.
Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9
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de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran
inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos,
resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de
los trámites relacionados con:
1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de
Construcción tipo B y C.
2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción
Especial, en las siguientes modalidades:
a) Edificaciones en suelo de conservación
b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de
demolición del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones
en la vía pública
c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica
d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados
e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m
3. Trámite de Aviso de Terminación de obra
4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación.
5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada.
6. Trámite de licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y
prórroga.
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse
como hábiles los días citados en los párrafos precedentes. Se
excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias
señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, así como los
procedimientos de calificación de infracciones y revocación de
licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o
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resolución que tenga efectos al interior de la Administración
Pública.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fue publicado el día 22 de octubre de
2018, el “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO EN EL
DIVERSO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE
SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por el Alcalde de las misma Demarcación. El cual
menciona en su parte respectiva:
PRIMERO. – Se amplía el plazo previsto el punto ÚNICO del
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL
QUE
SE
SUSPENDEN
TEMPORALMENTE
TÉRMINOS
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
número 425 el 8 de octubre de 2018, para quedar como sigue:
Los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días
1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se
declaran inhábiles para la atención, trámites, servicios y
procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano Político
Administrativo en Miguel Hidalgo. Igualmente, los días 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9
de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran inhábiles
para los procedimientos de las distintas unidades administrativas
que sustancia el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo,
como consecuencia de lo anterior y para efectos legales o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberá contarse
como hábiles los días citados en el presente párrafo.
Así mismo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, así como los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9
de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, se declaran
inhábiles para el trámite de solicitudes, procedimientos,
resoluciones, registros, emisión y entrega de todos y cada uno de
los trámites relacionados con:

Dip. Federico Döring Casar
1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de
Construcción tipo B y C.
2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción
Especial, en las siguientes modalidades:
a) Edificaciones en suelo de conservación
b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de
demolición del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones
en la vía pública
c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica
d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados
e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m
3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra
4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación.
5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada.
6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y
prórroga.
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse
como hábiles los días citados en los párrafos precedentes. Se
excluye de lo dispuesto en el punto que antecede, las materias
señaladas en los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, así como los
procedimientos de calificación de infracciones y revocación de
licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o
resolución que tenga efectos al interior de la Administración
Pública.
El día 15 de noviembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Doctor
José Ramón Amieva Gálvez, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
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el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA
RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, RESOLUCIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS
TRÁMITES QUE SE INDICAN”.
PRIMERO. – Los días 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de
noviembre, y 3, 4, 5, 6, 7 de diciembre de 2018, se declaran
inhábiles para la recepción, procedimiento, resolución, emisión y
entrega de todos y cada uno de los trámites necesarios para llevar
a cabo construcciones en la Ciudad de México.
Por su parte, el 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el aviso por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, denominado “ACUERDO POR EL QUE SE
SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS
TRÁMITES QUE SE INDICAN, ANTE EL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, el cual en su único
resolutivo señala:
ÚNICO. – Se suspende hasta el 4 de enero de 2019, la gestión y/o
realización de todos los trámites para la obtención de los
Certificados que se realizan en el Área de Atención Ciudadana de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de los
inmuebles y predios ubicados dentro de los límites geográficos de
las Alcaldías de 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.
El 07 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
por parte de la Alcaldía en Miguel Hidalgo el “ACUERDO POR EL QUE SE
SUSPENDEN TEMPORALMENTE TÉRMINOS INHERENTES A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO RELACIONADOS CON MANIFESTACIONES DE
CONSTRUCCIÓN TIPO B Y C”.
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En su único resolutivo, dicho acuerdo establece:
ÚNICO. – Se declaran inhábiles los días 10, 11, 12, 13 y 14 de
diciembre de dos mil dieciocho, así como los días 7, 8, 9, 10 y 11
de enero de dos mil diecinueve, para la atención de trámites,
servicios, procedimientos ante la Ventanilla Única del Órgano
Político Administrativo en Miguel Hidalgo relativos a solicitudes,
procedimientos, resoluciones, registros, emisión y entrega de todos
y cada uno de los trámites relacionados con:
1. Trámite de Registro y/o Prórroga de Manifestaciones de
Construcción tipo B y C.
2. Trámite de Expedición y/o Prórroga de Licencia de Construcción
Especial, en las siguientes modalidades:
a) Edificaciones en suelo de conservación
b) Instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie, de
demolición del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones
en la vía pública
c) Estaciones repetidoras de comunicación de celular y/o inalámbrica
d) Demoliciones mayores de 60 metros cuadrados
e) Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;
Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m
3. Trámite de Aviso de Terminación de Obra
4. Trámite de Autorización de Uso y Ocupación.
5. Trámite de Registro de Obra Ejecutada.
6. Trámite de Licencia de Subdivisión, Fusión, Relotificación y
prórroga.
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o
administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse
como hábiles los días citados en el primer párrafo. Se excluye de
lo dispuesto en el punto que antecede, las materias señaladas en
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los artículos 97, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, así como los
procedimientos de calificación de infracciones y revocación de
licencias, permisos y registros; así como cualquier actuación o
resolución que tenga efectos al interior de la Administración
Pública.
Como se puede observar, no sólo las y los Alcaldes han recurrido a esta acción
jurídico-administrativa, sino ha sido la propia Consejería Jurídica y de Servicios
Legales del Gobierno de la Ciudad, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda quienes la han implementado.
Lo anterior, con la única finalidad de tener certeza sobre la legalidad de aquellos
trámites que dieron luz verde a obras que sin duda repercuten en la calidad de vida
de las y los capitalinos.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado,
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la
minimización de la huella ecológica.
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 6, fracción II de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, son atribuciones del Jefe de Gobierno, la planeación, la
organización, la administración, el control, la evaluación y la operación referidas en
general a la ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización de
actos de gobierno relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, que
incidan o se realicen en, o que se relacionen con, el conjunto de la Ciudad o tengan
impacto en dos o más Delegaciones, así como todas aquellas que, en razón de
jerarquía, magnitud y especialización, determine que corresponden al Órgano
Ejecutivo Local tratándose de materias reguladas en la Ley.

Dip. Federico Döring Casar
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para
emitir actos administrativos, tales como la suspensión de términos, los cuales serán
de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública.
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su
artículo 8, fracciones III y IV que son atribuciones de los Jefes Delegacionales,
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación
territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las manifestaciones de
construcción.
QUINTO. Que hasta en tanto las y los Alcaldes que comienzan su primer periodo al
frente de su demarcación territorial, no revisen los casos de obras presuntamente
irregulares en su territorio, y con la finalidad de dar certeza jurídica a sus habitantes
de que el suelo urbano de su demarcación no está siendo sobreexplotado, deberán
decretar una suspensión de términos para dichos trámites, es decir, no permitir
obras nuevas hasta en tanto no se revisen las que ya están autorizadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de
este honorable Congreso la presente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta a las y los Alcaldes electos de las demarcaciones territoriales
de, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras,
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, a
que en el ámbito de sus atribuciones jurídico-administrativas, emitan a la brevedad
una suspensión de términos en materia de desarrollo urbano.

Recinto Legislativo, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.

DIPUTADO JHONATAN COLMEDARES RENTERIA

Punto de Acuerdo
PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXAMINE LA
POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UN AUMENTO
EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA
COYOACÁN, CON BASE EN LA FÓRMULA PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES, Y/O AL INSTITUTO DEL
DEPORTE DE LA CDMX, CON EL FIN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN ÁREA EN ESPECÍFICO PARA EL DEPORTE GIMNASIA
ARTÍSTICA PARKOUR, EN LA UNIDAD DEPORTIVA CULHUACÁN

EI suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción
XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100, y 123 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente:
ANTECEDENTES

1.- La Alcaldía Coyoacán se ha caracterizado por ser la promotora
número 1 del deporte, los Coyoacanenses usan los espacios
deportivos como un pilar para el desarrollo de los niños, jóvenes y
adultos mayores, nuestros centros deportivos en su mayor parte son
auto sustentables por la falta de apoyo de los programas deportivos,
infraestructura, acondicionamiento físico, áreas verdes.
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Punto de Acuerdo
2.- Contamos con atletas Paraolímpicos en este distrito, incluso
que, con la falta de instalaciones propias de su deporte, se han
superado y nos han representado dignamente, por la anterior, la
búsqueda de recursos para la construcción de espacios
especiales a las diferentes especialidades, y los espacios dignos
deportivos serán mi prioridad como representante de mis vecinos.
3.- La diversidad deportiva este nuevo milenio ha permitido la
apertura a nuevas ramas alternas a las que ya existen en el
mundo deportivo, unas de ellas es el Parkour, que comenzó
como juego de jóvenes urbanos con el fin de divertirse, sin
embargo poco a poco fue cayendo en el gusto de los niños,
adolescentes y jóvenes, que se fueron apoderando de espacios
abiertos para desarrollar lo que hoy es considerado una gimnasia
alterna.

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.
CONSIDERANDOS

Único.- Es importante recalcar que en nuestro tradicional (Canal
Nacional), que se encuentra ubicado en paseos de Taxqueña, ya
se cuenta con una área para el desarrollo de Parkour, el éxito
ha sido impresionante, la repuesta de los jóvenes y niños es de
tal forma que ya es insuficiente el área para las cientos de visitas
de los amantes de este deporte; por ello es importante e
urgente la gestión de lo solicitado en el documento encomendó.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de
esta soberanía, la siguiente:
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Único.- PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXAMINE LA
POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UN AUMENTO
EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA
COYOACÁN, CON BASE EN LA FÓRMULA PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES, Y/O AL INSTITUTO DEL
DEPORTE DE LA CDMX, CON EL FIN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN ÁREA EN ESPECÍFICO PARA EL DEPORTE GIMNASIA
ARTÍSTICA PARKOUR, EN LA UNIDAD DEPORTIVA CULHUACÁN

Firman la presente proposición:

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.
Recinto Legislativo de Donceles, a 5 de octubre de 2021.
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Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden
del día de la Sesión Ordinaria del 5 de octubre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL
TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) Y AL TITULAR DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) PARA QUE
EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN UNA
REVISIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE
DISTRIBUYEN EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
EMITIR UN COMUNICADO DE AQUELLOS QUE CONTENGAN
SUSTANCIAS TÓXICAS PARA LA SALUD.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS (COFEPRIS) Y AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR (PROFECO) PARA QUE EN MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN UNA REVISIÓN A LOS
DISTINTOS TIPOS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE DISTRIBUYEN EN LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITIR UN COMUNICADO DE
AQUELLOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS TÓXICAS PARA LA SALUD. al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La variante Delta del COVID-19, descubierta en la India, fue notificada por primera
vez en octubre del 2020 y actualmente está presente ya en más de 100 países. Es
la cepa más contagiosa de las que se han descubierto en el continente europeo,
siendo un 60% más transmisible que la británica y que el resto de variantes
anteriores.
Es una variante de preocupación mundial que requiere un mayor seguimiento y
análisis. Tanto es así que el pasado mes de mayo, la Organización Mundial de la
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Salud (OMS) la calificó como de interés, después de que varios estudios
preliminares apuntan a que es más transmisible y más difícil de neutralizar1.
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
variante Delta representa más del 92% de las cepas circulantes en el país y se
caracteriza por su mayor transmisibilidad y porque afecta también a categorías de
grupos poblacionales más jóvenes, incluyendo jóvenes, adolescentes, niñas y niños,
en proporciones más elevadas que las otras variantes.2
Por otra parte, la Ciudad de México al ser la capital del país, que concentra la
mayoría de la población del territorio nacional, es más propensa a que la curva de
aumentos en casos de esta nueva cepa de coronavirus se vea más afectada. De
acuerdo con las estadísticas reportadas por la Secretaría de Salud, al 2 de
septiembre de 2021 se registraron 900,296 contagios y 37,774 defunciones
ocasionadas por dicha sepa.
El 24 de agosto del presente año, la Jefa de Gobierno de la CDMX publicó el
protocolo para el regreso a clases presenciales en CDMX3, para ser
implementado en planteles educativos e informó sobre la entrega de termómetros y
cubrebocas, para cumplir con medidas sanitarias, las cuales consisten en:
1. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las
escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán
establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se
requiera.
2. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón
de clases.
3. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial.
4. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca.
5. Mantener la sana distancia.
6. Dar mayor uso a los espacios abiertos.
7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la
comunidad escolar.

1 Cuál es el origen de la variante Delta link de consulta: https://www.abc.es/sociedad/abci-origen-variante-delta-nsv202107081236_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fsociedad%2Fabci-origen-variante-delta-nsv-202107081236_noticia.html

2 Variante Delta predomina en 92% de casos en México: OPS link de consulta: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/18/variante-deltapredomina-en-92-de-casos-en-mexico-ops

3

Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202105/202105-RSC-qOIksgis3wESTRATEGIANACIONAL_REGRESO_CLASES.pdf

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

de

Educación

Básica:

8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se
detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma
respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2.
9. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y
promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno Seguro"
climss.imss.gob.mx.
Sumado a lo anterior, se ha solicitado a padres y madres de familia que los
estudiantes porten kits de limpieza que contengan: cubrebocas, gel antibacterial,
jabón líquido, toallas desinfectantes, franela y limpiador desinfectante multiusos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad de México junto con las demás entidades del país regresaron a la etapa
del regreso a clases presenciales y para hacerlo, se pide obligatoriamente la
utilización de gel antibacterial y cubrebocas, entre otras medidas ya mencionadas
en espacios abiertos o cerrados de los planteles escolares.
Asimismo, en el tema del gel antibacterial: por recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y para que sea efectivo en la sanitización de las manos,
es necesario que tenga una concentración de 70% de alcohol, utilizado de tal
manera que cubra toda la mano, frotar entre dedos y dejarlo secar.
Derivado de este retorno a las aulas, se generó una alta demanda en el uso del gel
antibacterial para limpiar las manos como medida para evitar el contagio de la
COVID-19, lo que en la Ciudad de México causó que en supermercados y farmacias
se diera por agotado o con altos precios el producto. Por esta causa se generó un
mercado alterno en redes sociales y en las calles de la Ciudad de México donde se
ofrece “a buen precio y con facilidades de entrega”. Sin embargo, el producto, puede
ser de dudosa procedencia y efectividad.
El día 24 de marzo del 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
realizó un operativo en calles de la Colonia Centro de la Ciudad de México, en el
que; detectó que en siete negocios que comercializaban estos productos, faltaban a
los requisitos de información comercial establecidos en la normatividad mexicana.
Asimismo, contravenían la norma oficial mexicana NOM-050-SCFI-2004, al
carecer totalmente de información comercial, lo cual afecta o puede afectar la salud,
la vida y la economía de los consumidores.
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En tanto que el gel representa un riesgo para la salud de los consumidores, se envió
al laboratorio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) para su análisis y se detectó la presencia de Metanol, una clase de
alcohol muy peligroso para el ser humano.
La sustancia química, llamada también alcohol metílico o "alcohol de madera",
puede ser sumamente tóxica cuando se absorbe a través de la piel o si llega a
ingerirse por vía oral, causa síntomas como, dolor en el pecho, náuseas,
hiperventilación, ceguera e incluso un estado de coma, y se pueden presentar daños
a los órganos vitales y al cerebro, llegando a ser mortal.4
En materia Internacional, la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus siglas en inglés) emitió en junio del 2020, una advertencia sobre
un gel desinfectante de manos fabricado en México porque contiene grandes
cantidades de metanol, o alcohol metílico.5
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), recomiendan
que el gel antibacterial esté hecho a base de alcohol etílico, que es el compuesto
tópico más conocido por su efectividad contra virus y bacterias. Su función
antiséptica mejora cuando la solución de alcohol está diluida al 70%. Las bacterias
son altamente susceptibles al alcohol, pues afecta su estructura provocando su
muerte. Pero si se utiliza al 100%, pierde casi por completo su acción desinfectante.
Esto provoca la necesidad de hacer una revisión de dichos productos, ya que el gel
antibacterial, que se distribuye sin etiquetado, pudiera no desinfectar o incluso
contener algún ingrediente prohibido por la COFEPRIS, por lo que es urgente y
constante llamar a no comprar productos de origen dudoso que perjudiquen la salud
de los estudiantes de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
1. Que, conforme al artículo 17 bis de la Ley General de Salud, menciona
que las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario le
corresponden a la Secretaría de Salud, específicamente evaluar, expedir o
revocar el registro sanitario de los insumos para la salud y son ejercidas a
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
4 Alertan: usan metanol en gel antibacterial link de consulta: https://www.gaceta.unam.mx/alertan-usan-metanol-en-gelantibacterial/
5 Coronavirus y gel antibacteriano | Cuál es el peligro del metanol detectado en EE.UU. en 9 geles desinfectantes fabricados
por una empresa de México link de consulta: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53159706
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2. Asimismo, con fundamento en el artículo 262 fracción VI del mismo
ordenamiento se entiende por productos higiénicos: Los materiales y
substancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales
y que tengan acción farmacológica o preventiva.
3. Que, conforme al artículo 3, inciso L, del Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, menciona que,
para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las
siguientes atribuciones; materias primas y aditivos que intervengan en la
elaboración de los productos señalados en las fracciones b) a k)
anteriores, así como los establecimientos dedicados al proceso o
almacenamiento de éstos; por otra parte en la fracción II, V, VI, VII, X, XI,
XII y XIII del mismo Reglamento se señala:
II. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades
competentes en los casos que proceda, las normas oficiales
mexicanas, salvo lo dispuesto por las fracciones I y XXVI del artículo
3o. de la Ley, así como las demás disposiciones administrativas de
carácter general relativas a las materias a que se refiere la fracción I
del presente artículo;
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir
las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los
riesgos sanitarios;
VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos,
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades
relacionadas con las materias de su competencia;
X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de
disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos
aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y
correctivas, en el ámbito de su competencia;
XI. 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;
XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas
correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las
acciones de prevención y control de enfermedades, así como de
vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos
sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades en las materias a que se refiere
la fracción I del presente artículo, y
XIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
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4. Que, conforme al artículo 25 BIS de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, señala que la Procuraduría podrá aplicar las siguientes
medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la
seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:
I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;
II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo
dispuesto por el artículo 98 TER de esta Ley;
III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o
servicios;
IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se
haya determinado fehacientemente por la autoridad competente que
ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores;
V. Colocación de sellos e información de advertencia; Fracción
reformada DOF 19-08-2010, 11-01-2018
VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere
el artículo 35 de esta ley, y Fracción reformada DOF 11-01-2018
VII. Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras
autoridades sobre productos defectuosos o dañinos que pongan en
riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, y
ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando
presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, reparados o
reemplazados, y los proveedores hayan informado esta circunstancia
a la Procuraduría.
5. Que, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004
que a la letra dice: deberá contener información comercial etiquetado general
de productos, la descripción de los componentes puede aparecer en la
superficie de información y debe incluir el nombre o denominación genérica
de los productos, así como su contenido o contenido neto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS (COFEPRIS) Y AL TIULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR (PROFECO), EN COORDINACIÓN CON LAS 16
ALCALDÍAS, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES.
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PRIMERO.- GENEREN E IMPLEMENTEN UNA REVISIÓN A LOS DISTINTOS
TIPOS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE DISTRIBUYEN EN LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE COMERCIOS CON
PERMISOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.
SEGUNDO.GENEREN
E
IMPLEMENTEN
UNA
CAMPAÑA
DE
CONCIENTIZACIÓN EN LAS 16 ALCALDÍAS, SOBRE LOS DAÑOS QUE
OCASIONA EL USO DE METANOL EN EL GEL ANTIBACTERIAL, ASÍ COMO
LAS FORMAS DE IDENTIFICARLO.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los
5 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN,
SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES, VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ SECRETARIA DE
CULTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, SECRETARIO DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A EFECTO DE
QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN FERIAS,
MERCADOS Y OTROS EVENTOS EN EL QUE PARTICIPEN LAS MUJERES
ARTESANAS Y ARTESANAS INDÍGENAS DE LA CAPITAL
Las que suscriben, Diputadas XÓCHITL BRAVO ESPINOSA y MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, integrantes de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario de MORENA, respectivamente, II
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos
2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a
consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN,
SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES, VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ SECRETARIA DE
CULTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, SECRETARIO DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A EFECTO DE
QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN FERIAS,
MERCADOS Y OTROS EVENTOS EN EL QUE PARTICIPEN LAS MUJERES
1

ARTESANAS Y ARTESANAS INDÍGENAS DE LA CAPITAL

Al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. En México se ha creado una identidad artística y cultural excepcional que a
la fecha es motivo de orgullo nacional, de atracción turística y de admiración
en el mundo. Grandes exponentes de todas las disciplinas artísticas,
nacionales y extranjeros, han encontrado en las artesanías mexicanas fuente
de inspiración para la creación de sus obras en la plástica, en las letras, en
la música, en la fotografía y el cine, por citar algunos géneros.
2. Quienes han heredado estos conocimientos ancestrales, han enfrentado por
décadas los embates de la globalización, debido a que la pérdida de oficios,
métodos de elaboración tradicional y la masificación de la producción
indebidamente llamada artesanal, así como la apropiación cultural de diseños
para una producción carente de contexto y significado, han llevado,
lamentablemente, a que las y los artistas y artesanos se vean forzados a
producir de forma industrializada y en masa sus otrora singulares
expresiones artísticas, sacrificando tradición y calidad ante la urgencia de
competir en un mercado voraz. Por ello, surge la imperiosa necesidad de
reconocer y proteger a nuestros creadores artesanales, sus conocimientos,
sus tradiciones y la profunda raíz de sus oficios para revitalizar con ello su
producción y presencia en la Ciudad de México.
3. En un necesario análisis de género, las condiciones adversas del artesanado
mexicano se exacerban cuando las artesanas son mujeres. Las condiciones
de brecha y desigualdad que generan las culturas heteropatriarcales que en
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muchísimas ocasiones rondan y desarrollan las comunidades en que las
artesanas se desarrollan implican crear garantías interseccionales que
resignifiquen y revitalicen el artesanado femenino.
4. Las y los artesanos, continúan siendo a pesar de su magnificencia un sector
de la sociedad históricamente relegado ante estos grandes desafíos
económicos, sociales y culturales, y deben ser tratados como tesoros vivos a
nivel nacional pero especialmente en la Ciudad de México.
5. Es de aclararse que la producción artesanal no es exclusiva de los
pobladores originarios, pero se comparte que las y los artesanos
tradicionales, así como los denominados artesanos urbanos otorgan una
calidad de producto superior ante su especialización.
6. En la Primer Legislatura, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural
de la Ciudad de México resalta la salvaguarda y apoyo a las tradiciones que
construyen una identidad diferenciada para la producción artesanal.
7. Derivado de la pandemia, y como en su momento fue reconocido en la última
glosa presentada a la soberanía, tanto la Secretaría de Cultura como la
SEPICDMX detectaron la amplísima vulnerabilidad en el que el sector
artesanal se ubicó durante la contingencia en 2020 y que continúa en 2021,
ante los bajos volúmenes de ventas y cierre temporal de espacios como se
constató durante la legislatura pasada.
8. Esta situación se refleja en particular en relación con el empleo. A nivel
mundial, el 63,3 por ciento de las personas indígenas tienen un empleo frente
al 59,1 por ciento de las personas no indígenas; sin embargo, persisten
diferencias sustanciales en las condiciones de trabajo. La participación de las
personas indígenas en la economía informal es particularmente elevada, de
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un 86,3 por ciento, frente al 66,3 por ciento de los homólogos no indígenas
(OIT 2019).
9. Las mujeres indígenas en particular parecen tener dificultades para acceder
al mercado de trabajo, ya que sólo el 49,3 por ciento de ellas tienen un
empleo, frente al 77,1 por ciento de los hombres indígenas (OIT 2019).
Además, las mujeres indígenas son 25,6 puntos porcentuales más propensas
a participar en la economía informal que las mujeres no indígenas.
10. La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en el artículo 8
apartado D. los derechos culturales de las y los capitalino, así como el artículo
11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y 33 la Ley de
Derechos de los Pueblos Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México en su artículo 33 con relación a los
derechos culturales.
11. Esto, como ya se dijo, debe estar construido en una interseccionalidad y
enfoque de perspectiva de género que ayude de manera diferenciada a
dignificar y revitalizar la labor artesana de la mujer en la Ciudad de México, y
ejercicios como el Festival Mujeres Artesanas en 2019 son ejemplares en la
construcción de espacios culturales diferenciados que visibilizan a la mujer
artesana, la apoyan económicamente, y generan conciencia en la ciudadanía
de la fuerza creadora y empoderamiento que merecen todas las artesanas
en esta Ciudad Capital.
12. En un proceso solidario y de integración plural, las 16 Alcaldías concentran
dentro de sus facultades el incentivar las economías locales en el marco de
sus atribuciones conforme la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, pueden ayudar dentro de su suficiencia presupuestaria a las mujeres
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artesanas y los colectivos que conforman para que en sus espacios públicos
puedan ser organizados eventos como mercaditas, ferias y exposiciones
donde participen.
13. Así las cosas y reconociendo el importantísimo papel que juegan nuestras
Secretarías como aliadas y continuas constructoras de la eliminación de la
discriminación de la mujer, es que por este medio pensamos fundamental el
desarrollo, en el ámbito y suficiencia presupuestal, el que se refuerce y desde
el gobierno se generen estos espacios para las mujeres artesanas.
14. El pasado 22 de septiembre, la colectiva integrada por diversas diputadas y
feminismos preocupadas por las políticas públicas capitalinas y la agenda
feminista en el Congreso CDMX denominada el Aquelarre de Donceles
recogió diversas inquietudes y demandas femeninas entre las que se resaltó
que las mujeres artesanas pugnan por estos espacios para mostrar su
producción, respecto de la cual la suscrita asume el firme compromiso de
llevar la voz de estas inquietudes hacia las Secretarías.

APARTADO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

En una visión necesaria para dar la máxima protección a las mujeres, se considera
un apartado que visibilice la importancia de generar eventos feriales y similares en
la interseccionalidad:
El PIB atribuible al artesanado corresponde al 18% del producto interno bruto
artesanal de este país e integra aproximadamente un millón de personas artesanas.
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Como consecuencia de lo anterior, entender que al menos la mitad de esta
población está constituida por mujeres es importantísimo.
Sin embargo, en un preocupante contexto social, las mujeres artesanas, de acuerdo
con estadísticas y estudios hechos por diversos universitarios de la UNAM en sus
Institutos de Investigaciones Jurídicas y Antropológicas, la brecha de ingresos para
las mujeres es casi un veinte por ciento menor respecto de los hombres. Esto es por
demás alarmante, y en plena consideración del aumento de condiciones de
desigualdad y seguridad para las mujeres dentro de la pandemia debe ser prioridad
de todas las Secretarías de Gobierno y de esta Soberanía trabajar por generar
espacios productivos, autogestivos y seguros para las mujeres artesanas de la
Ciudad Capital.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA
RESPETUOSA A LA DRA. LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN,
SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES, VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ SECRETARIA DE
CULTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, SECRETARIO DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVAN
FERIAS, MERCADOS Y OTROS EVENTOS EN EL QUE PARTICIPEN LAS
MUJERES ARTESANAS DE LA CAPITAL.
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SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS CIUDAD
DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROMUEVAN FERIAS, MERCADOS Y OTROS
EVENTOS EN EL QUE PARTICIPEN LAS MUJERES ARTESANAS DE LA
CAPITAL.
ATENTAMENTE

______________________________
_______________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA DIP. MARIA GUADALUPE CHÁVEZ
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
CONTRERAS PARLAMENTARIA
INTEGRANTE DEL GRUPO
MUJERES DEMÓCRATAS
PARLAMENTARIO DE MORENA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LIC. RUTH
FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR TODOS LOS FORMATOS PARA HACER
ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD; Y A DAR LA
MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ, DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR
TODOS LOS FORMATOS PARA HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE
DISCAPACIDAD; Y A DAR LA MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LIC. RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ, DIRECTORA
GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR TODOS
LOS FORMATOS PARA HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD; Y A DAR LA
MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA
CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal, tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la
equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México. Dicha
normativa establece que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México velar
en todo momento por el debido cumplimiento de dicha Ley.
En este sentido, dicha legislación establece al Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de
la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía
técnica y capacidad de gestión, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y
las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con las Alcaldías, a la
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, y para lo cual cuenta con las
atribuciones establecidas en el artículo 48 del ordenamiento anteriormente invocado.
En la tarea de integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el Instituto deberá
promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir con su objeto.
Asimismo, el artículo 56, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal señala que el Instituto contará con un Consejo Consultivo que
estará conformado por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad,
especialistas, académicos, empresarios y personas de notable trayectoria en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad. El Consejo será un órgano de consulta y asesoría
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para diseñar políticas públicas y establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar
con las autoridades competentes.
SEGUNDO.- Que después de una búsqueda exhaustiva en la dirección electrónica
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/614/524/fce/614524fcec1c95
98068890.pdf se localizó la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del Instituto
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México suscrito por la Licenciada Ruth
Francisca López Gutiérrez, en su carácter de Directora General del Instituto de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México.
Dicha convocatoria establece que el Consejo Consultivo estará conformado por 18 personas
consejeras con carácter honorífico y cubrirán un período de tres años y se integrará por:
a) Cinco personas con discapacidad, con conocimiento, experiencia y reconocido trabajo en
materia de discapacidad, debiéndose asignar preferentemente una persona integrante para
cada tipo de discapacidad, siendo estas la 1) auditiva, 2) motriz, 3) intelectual, 4) psicosocial y 5)
visual.
b) Cinco personas representantes de organizaciones de la sociedad civil de y para personas con
discapacidad, con domicilio en la Ciudad de México que se encuentren debidamente
constituidas, sean de reconocida experiencia preferentemente en cada uno de los tipos de
discapacidad 1) auditiva, 2) motriz, 3) intelectual, 4) psicosocial y 5) visual.
c) Cinco personas representantes del sector académico y especialistas, que sean propuestas por
una institución educativa. Cada persona representante deberá acreditar su conocimiento,
experiencia y perfil profesional en materia de discapacidad y derechos humanos de las personas
con discapacidad, preferentemente en cada uno de los tipos de discapacidad 1) auditiva, 2)
motriz, 3) intelectual, 4) psicosocial y 5) visual.
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d) Tres personas representantes, de cámaras, organizaciones o empresas del sector privado, por
cuyo perfil de actividades demuestre mediante documentos y reconocimientos una relación
directa o indirecta con el tema de la discapacidad.
El periodo de inscripción, será improrrogable, iniciará el 01 de octubre de 2021 a las 9:00 horas,
y concluirá el 31 de octubre de 2021 a las 18:00 horas.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que el
propósito de dicho Instrumento es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Del mismo modo, refiere que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Así podemos señalar que la discapacidad física es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, tegumentario de origen
congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de
desórdenes del movimiento corporal, dando como resultado alteraciones en el control del
movimiento y postura. Presentan en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes
grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos
entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o
transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar.
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La discapacidad mental o psicosocial. Resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos,
comportamientos y relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración,
coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del· entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de los límites que las
diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y comportamiento humanos, así como
por el estigma social y las actitudes discriminatorias.
Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del
pensamiento razonado, como la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento
abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el de la experiencia y en la conducta adaptativa
de la persona.
Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión,
audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de
ellos.
Discapacidad múltiple. Es la presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico,
sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, tas
posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje.
SEGUNDO. La accesibilidad es un principio, un derecho y una condición que deben cumplir los
entornos, productos y servicios para su pleno disfrute. La accesibilidad es un derecho para las
personas con discapacidad que ofrece los medios necesarios para que dicho colectivo pueda
ejercer otros derechos.
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Así la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9,
mandata que para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Similares
disposiciones encontramos en la legislación nacional y en la de la Ciudad de México.
En un entorno accesible y con ausencia de barreras, las personas con discapacidad mejoran
significativamente sus habilidades y autonomía, incrementan su participación y autogestión en
la vida diaria y social, de forma que se eviten situaciones de marginación y se reduce su
dependencia de terceros.
TERCERO.- Para el caso que nos ocupa es pertinente recordar que el artículo 21 de la citada
Convención, dispone:
“Artículo 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la
libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones
con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la
definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general,
de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
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b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos,
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con
discapacidad en sus relaciones oficiales;”
Tanto la Convención, como la normatividad del país coinciden en señalar que la comunicación
incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos,
los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos,
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las
comunicaciones de fácil acceso.
Así tenemos que existe una obligación derivada de la Convención y reconocida en el derecho
nacional sobre la obligación de conocer las necesidades, aspiraciones y opiniones de las
personas con discapacidad para que incidan en la planeación y elaboración de las políticas
públicas encaminadas a atender a este grupo social, lo que posibilita la inclusión de las personas
con discapacidad en la determinación deliberativa de las condiciones de su propia vida.
CUARTO.- Reconociendo que es una buena señal en la construcción de una política inclusiva, la
emisión de la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del Instituto de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México pues refuerza la participación y la
representación, de las personas con discapacidad, para intervenir como igual en los procesos
públicos de argumentación y deliberación en la construcción de políticas públicas de la Ciudad.
Este reconocimiento de la persona con discapacidad como participante de una comunidad
deliberativa, permite su visibilización, incorporación y su reconocimiento dentro de la
comunidad.
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La accesibilidad como hemos visto, se debe entender como un derecho y un principio. Este
derecho se desarrolla en diferentes ámbitos, con la finalidad de que las personas con
discapacidad y demás grupos beneficiados, en igualdad de circunstancias gocen y ejerzan sus
derechos fundamentales y puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Por lo que es indispensable que todas las personas con discapacidad, sin exclusión alguna en
razón del tipo de deficiencia que presenten, puedan participar eficaz y plenamente, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. De ahí la importancia de eliminar las
llamadas «barreras de comunicación» con el fin de conseguir la plena integración de los
distintos colectivos de discapacidad en la sociedad; en igualdad de condiciones y con pleno
acceso a la información.
De lo anterior, deviene la importancia de que la Convocatoria para la integración del Consejo
Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México,
primeramente, sea difundida en formatos accesibles de tal manera que cualquier persona con
discapacidad tenga la posibilidad de conocer los alcances de dicha convocatoria y en su caso, si
así lo desea formar parte de dicho Consejo Consultivo.
La accesibilidad no solamente abarca la prohibición de los actos discriminatorios, sino también
la adopción de medidas de protección contra una posible exclusión en el futuro y contra la
segregación oculta y en pro del fomento de la igualdad. Por lo cual es necesario encontrar y
utilizar todos los medios, mecanismos y alternativas comunicativas y técnicas que posibilitan el
acceso a la comunicación e información de toda la población y de un modo especial a las
personas con limitaciones sensoriales, cognitivas, ya la propia Convención y la normatividad
nacional señalan algunas de estas opciones de manera enunciativa más no limitativa, por lo que
sólo contar con una versión que no es amigable a todos los colectivos de personas con
discapacidad es discriminatorio.
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Es imperativo que con base en la experiencia del propio Instituto, se generen las piezas
comunicativas

basadas

en

elementos

que

permitan

un

fácil

entendimiento,

independientemente de la experiencia, habilidades del lenguaje, conocimientos o nivel de
concentración del usuario y que transmita la información efectiva, sin importar las habilidades o
capacidades del destinatario final, insumos que permitan dar la máxima publicidad a dicha
convocatoria, pues este es un paso fundamental para que las personas con discapacidad estén
en la posibilidad de incidir en la implementación de políticas públicas de las cuales serán
supuestos beneficiarios
Como segundo presupuesto, es necesario brindar todas las herramientas para que dicha
Convocatoria sea conocida por una mayor audiencia. Esto es, la misma debería encontrarse
disponible de una manera más accesible en la página principal del portal del propio instituto así
como de las dependencias que tienen a su cargo programas enfocados a la atención de las
personas con discapacidad.
Es importante que como órgano legislativo impulsemos acciones en favor de este grupo
históricamente olvidado, que estemos acompañando todos los esfuerzos que permitan que
algún día esta ciudad respete y garantice plenamente los derechos de todas y todos. Por lo que
con la finalidad de apoyar estos esfuerzos de divulgación y difusión de la Convocatoria, las
piezas en formato accesibles elaboradas por el Instituto para difundir las condiciones y
procedimientos de la integración del Primer Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México, sean publicadas también en la página oficial del Congreso
de la Ciudad de México.
Dar voz a las personas con discapacidad, como ciudadanos independientes y protagonistas de
sus propias vidas. Acabar con su «invisibilidad» es el primer paso que debemos dar para que
puedan conquistar el espacio que les corresponde. «Nada sobre nosotros sin nosotros» no debe
ser sólo un eslogan sino convertirse en un principio en toda acción de gobierno.
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RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en
ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LIC.
RUTH FRANCISCA LÓPEZ GUTIÉRREZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR TODOS LOS FORMATOS PARA
HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD; Y A DAR LA
MAYOR DIFUSIÓN, INCLUSO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de octubre de 2021.

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

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

La suscrita, DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 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; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 segundo párrafo, de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100
fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la
siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN:
POR

EL

QUE

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y
DENTRO DE SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL, REALICE ACCIONES
DIRIGIDAS A BRINDAR INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A LAS PERSONAS JÓVENES QUE SE
ENCUENTRAN EN UN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL
QUE

ENTRARON

EN

VIGOR

A

PARTIR

DEL

PRIMERO

DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, QUE ASÍ LO SOLICITEN O QUE SE
ENCUENTREN EN CONTROVERSIAS LABORALES CON EMPRESAS
CONTRATISTAS, bajo los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

El ámbito laboral se ha transformado, en las últimas décadas a partir del
incremento de la tercerización de las economías en el mundo, y nuestro
país no fue ajeno a ese fenómeno laboral. Lo anterior generó la aparición
del outsourcing o subcontratación laboral, que dejo atrás la relación patróntrabajador.
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La subcontratación, la entenderemos como una relación laboral en que una
persona física o moral encarga la realización de determinados procesos, a
otra dedicada a la prestación de diversos servicios o ejecución de obras;
es decir una empresa que realiza una actividad específica, conviene con
otra empresa subcontratadora de servicios, para que le contrate personal,
para las actividades no prioritarias de la empresa.
Por ejemplo, si la empresa tiene como actividad prioritaria la prestación de
servicios bancarios, esta empresa podrá solicitar personal a través de una
empresa outsourcing o subcontratadora, para que realicen la limpieza, el
mantenimiento del edificio, el mantenimiento del equipo, etcétera.
Pero lo anterior, no genera ninguna responsabilidad de la empresa
bancaria con los trabajadores que llegarán a realizar las demás actividades
no prioritarias.
Este nuevo tipo de relación laboral, empezó a utilizarse, desde el año 2000,
pero tomo impulso, después de la reforma laboral del ex Presidente Felipe
Calderón del año 2012; pero debido a la ambigüedad del texto legal de la
Ley Federal del Trabajo, y a la nula supervisión por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social a este tipo de empresas, la subcontratación se
fue ampliando a la misma actividad principal de la empresa.
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Lo que ocasiono que las empresas, contrataran a todo su personal, bajo el
esquema de la subcontratación, haciendo a un lado la actividad principal
que realizaba la empresa.
Los gobiernos conservadores y sus autoridades laborales, hicieron caso
omiso a las violaciones legales que se presentaban en la subcontratación.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sólo contaba con unos cuantos
inspectores que nunca terminarían de supervisarlas, y por la corrupción
prevaleciente nunca eran sancionadas.
Estas empresas de outsourcing, al no ser verificadas en sus actividades
prioritarias, permitían abiertamente: pagar salarios mínimos a sus
trabajadores, y hacerles pagos por fuera de la nómina, a no brindarles
servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no
retener cotizaciones para su jubilación, a no aportar al INFONAVIT
(Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores), y a
elaborar facturas falsas para evadir el pago de impuestos.
Es decir, los gobiernos neoliberales, nunca quisieron aplicarles la ley a
estas empresas del mundo laboral del outsourcing, violentando
flagrantemente los derechos laborales de sus trabajadores. Los principales
afectados fueron miles de trabajadores jóvenes profesionistas, que optaron
por este tipo de relación laboral.
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Pero los trabajadores exigían que se regulara el outsourcing. Por lo que
fue a finales del año 2019, cuando la Comisión del Trabajo del Senado
aprueba una reforma, para regular la relación laboral de la subcontratación,
pero esta es detenida, por las acciones que dichas empresas hicieron ante
los medios de comunicación, y las presiones ante la representación del
Senado de la República y el Gobierno Federal.
Por esa situación, la Cámara de Diputados, inicia la discusión del tema,
pero también se suspende nuevamente la discusión por las presiones que
estas empresas ejercen, para que no avanzará la reforma de la
subcontratación.
Por lo anterior, se realizan Parlamentos abiertos en el Senado de la
República y la Cámara de Diputados, para escuchar a todos los actores
que participan en la subcontratación, los empresarios y abogados de las
empresas, las autoridades laborales y judiciales, académicos y la sociedad
civil. Pero no se llegan a propuestas de reformas concretas, porque en
esencia las empresas subcontratistas, se niegan a ser controladas,
supervisadas, y en su caso sancionadas.
Es hasta principios del año 2020, después de que en diciembre del año
2019, se da un despido masivo de trabajadores de estas empresas; cuando
el Presidente de la República, presenta una Iniciativa integral para regular,
supervisar, y sancionar a las empresas subcontratadoras. Las propuestas
de reformas son consensadas con los grupos empresariales, y dicha
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propuesta es aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en el año
2021. Entrando en vigor hasta julio del año 2021, pero debido a los
problemas administrativos para cumplir con los requisitos, por parte de las
empresas subcontratistas, se amplía un mes más, y entran en vigor el
primer día de septiembre del año 2021.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Los datos en relación a las personas contratadas bajo el esquema laboral
de la subcontratación no son precisos, ya que la autoridad laboral federal
no llevaba un padrón de dichas empresas. Los datos oficiales del INEGI,
extraídos de los censos económicos de 2004 a 2019, establecen que en
el año “2004, la cantidad de personal contratado por outsourcing era de 1
millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247;
en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más
reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas”.1

Los datos de las personas que trabajaban bajo la modalidad de la
subcontratación, según los empresarios y sus abogados en los debates de

1 https://www.sinembargo.mx/09-11-2020/3889511
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Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y Senadores en el año
2020, manifestaron que la cifra era de 8 millones de personas.
Recientemente, con información del IMSS que emana de la regulación que
han tenido que realizar las empresas como parte de la reforma a esta
opción laboral, se “identificó que 5 millones de personas están vinculadas
o trabajan a través del esquema de la subcontratación u outsourcing.
Hasta inicios de agosto, 2.5 millones de personas han sido reconocidas por
las empresas”.2
Esta información proporcionada por el IMSS es la más cercana a la
realidad, debido a que se obtiene de la integración del padrón de empresas
registradas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y del registro de
sus trabajadores para el otorgamiento de servicios médicos, la retención
de sus cotizaciones y el pago al INFONAVIT.
Cabe destacar que el principal sector de la población con mayor presencia
bajo el esquema de outsourcing, aún antes de la reforma laboral del año
2021, son los jóvenes de entre 18 y 28 años. Dicha población representa
el 42.25% del total del universo bajo esta modalidad de empleo.

2 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/17/outsourcing-con-reforma-contratan-a-25-millones-de-trabajadores-pero-unacuarta-parte-gana-menos/
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“La generación de los millennials, en su mayoría, entraron a trabajos en
los que ya no hay la promesa de una pensión y de otros tantos derechos
laborales. A la par, les ha tocado nadar entre vicios empresariales que solo
profundizan las malas condiciones laborales, porque es aceptar las
condiciones de la subcontratación o el desempleo. Para la mayoría no hay
más opciones”.3

Los jóvenes de entre 29 a 38 años representan el 37.17%, las personas en
el rango de edad de 39 a 48 años el 16.99% y los hombres y mujeres en
un rango que va de los 49 a 60 años el 7.79 %.4 Por lo anterior y partiendo
de los datos actualizados presentados por el IMSS, podemos calcular que
los jóvenes que integran este sector laboral componen una cifra de 2
millones 100 mil personas.

En el caso de la Ciudad de México, según los datos del INEGI derivados
del Censo Económico de 2019, los jóvenes bajo modalidad de
subcontratación u outsourcing llegan a representar el 25% del total
nacional, con un aproximado de 454,149 jóvenes tan solo en nuestra
Ciudad.

3 https://www.sinembargo.mx/09-11-2020/3889511

4 https://www.laizquierdadiario.mx/El-Outsourcing-en-Mexico-deja-sin-futuro-a-millones-de-jovenes

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc,
de México, C.P. 06000.

Ciudad

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

En los recorridos que he realizado por mi Distrito Electoral, me he
encontrado con muchos jóvenes que integraban este sector laboral,
personas que han sido despedidas de empresas debido a los efectos
generados por la pandemia del Covid-19. Dichos jóvenes no cuentan con
el derecho a una liquidación laboral digna y apegada a la Ley Federal del
Trabajo.
Sin embargo, debido a que las reformas de la subcontratación apenas
entraron en vigor este primero de septiembre del año 2021 y aunado al
plazo que se le dio a los empresarios para adecuarse a dichas
modificaciones, muchos jóvenes desconocen de todos los avances y
beneficios que contiene la nueva normatividad, por lo que considero que la
Procuraduría para la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, fundado
en sus atribuciones, debe abrir una ventanilla especial para orientar y
asesorar a los jóvenes

en relación a dichas reformas y en su caso,

apoyarles en la defensa de las controversias interpuestas por este sector
desfavorecido.
Es importante defender los empleos de los jóvenes que aún laboran bajo
el esquema del outsourcing e informarles respecto de los nuevos
beneficios que han traído consigo las últimas reformas, debido al alto
porcentaje que integran en este mercado laboral.
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III. CONSIDERANDOS
1. Que el artículo 10, apartado B, numeral 2 de la Constitución Política de
la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México todas las
personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.
2. Que el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México establece que 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, además de coordinar y dirigir los trabajos y
acciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de
México con la finalidad de garantizar el respeto, protección y defensa de
los derechos humanos laborales, así como la promoción de la conciliación
de las partes.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA,
la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
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ÚNICO: POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y
DENTRO DE SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL, REALICE ACCIONES
DIRIGIDAS A BRINDAR INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL A LAS PERSONAS JÓVENES QUE SE
ENCUENTRAN EN UN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL
QUE

ENTRARON

EN

VIGOR

A

PARTIR

DEL

PRIMERO

DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, QUE ASÍ LO SOLICITEN O QUE SE
ENCUENTREN EN CONTROVERSIAS LABORALES CON EMPRESAS
CONTRATISTAS.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días
del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXIGIR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, DR. JORGE ALCOCER
VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A EFECTO DE QUE SE INFORME,
ASEGURE Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROCURAR LA
DOTACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER, EN LOS
HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El suscrito Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13,
fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción
XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exigir al
titular de la secretaria de salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, así como a la titular de
la secretaría de salud de la Ciudad De México, Dra. Oliva López Arellano. a efecto
de que se informe, asegure y realicen las acciones necesarias para procurar la
dotación de quimioterapias para niñas y niños con cáncer, en los hospitales de
la ciudad de México.
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ANTECEDENTES
1. El cáncer es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial, con un
estimado de 9,6 millones de muertes, o una de cada seis muertes, en 2018.
2. El cáncer de pulmón, próstata, colorrectal, estómago e hígado son los
tipos más comunes de cáncer en hombres, mientras que el cáncer de
mama, Los cánceres colorrectales, de pulmón, de cuello uterino y de
tiroides son los más comunes entre las mujeres.

3. La carga del cáncer sigue creciendo a nivel mundial, lo que ejerce una
enorme presión física, emocional y financiera en las personas, las familias,
las comunidades y los sistemas de salud.

4. Muchos sistemas de salud en países de ingresos bajos y medianos están
menos preparados para manejar esta carga, y un gran número de
pacientes con cáncer en todo el mundo no tiene acceso a un diagnóstico
y tratamiento de calidad oportunos.

5. En países donde los sistemas de salud son sólidos, las tasas de
supervivencia de muchos tipos de cánceres están mejorando gracias a la
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detección temprana accesible, el tratamiento de calidad y la atención de
supervivencia.

6. No obstante, en el 2018, se estima que la carga del cáncer ascendió a 18
millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes, además se calcula
que en términos de la sobrevida a los cinco años después del diagnóstico
hay 43.8 millones de personas.
7. Debido a los cambios en el crecimiento poblacional y el envejecimiento, la
OMS estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20
millones anuales. Sin embargo, esos números podrían reducirse
significativamente, ya que se calcula que entre el 30% y el 50% de los
cánceres son prevenibles mediante la adopción de hábitos saludables,
vacunación y diagnósticos y tratamientos oportunos.
8. En México, La magnitud de los efectos del cáncer en la salud del país no es
muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte,
después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

9. Es necesario explicar que el Gobierno federal decidió establecer nuevas
reglas de producción, distribución y comercialización de medicamentos, a
la par de transformar el Seguro Popular en INSABI; estos cambios con el
agravante de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
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Ante la falta de una elemental estrategia para reemplazar a tiempo el
suministro de fármacos y la añadida escasez de materias primas a nivel
mundial, tuvo como consecuencia el desabasto de medicinas generales y
más gravemente oncológicas.
10.Con datos de Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), En
México de acuerdo con las proyecciones de la Población de los municipios
de México 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta
el 2018 la población de niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años fue
de 44,697,145, de los cuales 26,493,673 no cuentan con ningún tipo de
Seguridad Social.
11.Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad
costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los
pacientes con cáncer y puede condicionar, cierto grado de
empobrecimiento.
12.De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes
(RCNA), las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6
Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años).
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13.Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de
incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15
y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6.
14.La mayor tasa de mortalidad (6.79) ocurrió en adolescentes hombres y la
mayoría de los casos del RCNA fueron: Leucemias (48%), Linfomas (12%) y
Tumores del Sistema Nervioso Central (9%).
15.Entre el primero y el cuarto año de vida predominan los tumores del
Sistema Nervioso Simpático, Retinoblastoma, Tumores Renales y Tumores
Hepáticos. A partir de los 10 y hasta los 19 años (Adolescencia) los tipos
de cáncer que ocurren con mayor frecuencia son similares a los que se
presentan en la edad adulta y debido a que el cáncer en adolescentes
suele ser más agresivo, el tratamiento condiciona un mayor riesgo de
inmunosupresión y de infección que puede desencadenar la muerte.
16.La sobrevida Nacional en niños y adolescentes registrados en el RCNA es
de 57%, en comparación con la de países con altos ingresos donde la
probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es
del 90%.
17.En la Ciudad de México, se cuenta con las Unidades Médicas Acreditadas
para la Atención Médica Oncológica en menores de 20 años,
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Hospital Pediátrico Moctezuma (Hematopatías malignas, tumores sólidos
fuera del sistema nervioso central),



Hospital Juárez de México (Hematopatías malignas, tumores sólidos del
sistema nervioso central y tumores sólidos fuera del sistema nervioso central),



Hospital General del México (Hematopatías malignas, tumores sólidos del
sistema nervioso central y tumores sólidos fuera del sistema nervioso central),



Instituto Nacional de Pediatría (Hematopatías malignas, tumores sólidos del
sistema nervioso central y tumores sólidos fuera del sistema nervioso central,
trasplante de medula ósea),



Instituto Nacional de Cancerología (Hematopatías malignas),



Hospital Infantil de México Federico Gómez (Hematopatías malignas, tumores
sólidos del sistema nervioso central y tumores sólidos fuera del sistema
nervioso central, trasplante de medula ósea),



Nuevo Sanatorio Durango (trasplante de medula ósea),



Hospital ABC (trasplante de medula ósea).

18. Desde el inicio de la actual administración federal, padres de niños
mexicanos con cáncer se encuentran desesperados porque no hay
medicamento para sus hijos.
19.Los doctores y autoridades del Hospital General Infantil de México,
“Federico Gómez”, les informan por citar un ejemplo, que la vincristina,
un fármaco de quimioterapia, se encontraba en desabasto.
20.Dichos desabastos han propiciado bloqueos en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
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21.Y si bien la SHCP ha informado que algunas de las quimioterapias ya se
encuentran entregadas en los diferentes nosocomios de la Ciudad de
México, las madres y los padres de familia consideran que no se ha
resuelto el problema por completo.
22.Durante todo el 2020 y lo que va del presente año, se ha cuestionado
sobre la veracidad en el abasto de quimioterapias que según con datos
no verificables el gobierno ha informado de su cabal cumplimiento, sin
embargo, la falta de quimioterapias es palpable y todavía hoy se duda en
las consecuencias en la sobrevida de los menores.

23.Algunas de las quimioterapias faltantes son: metotrexato, vincristina,
mercaptopurina, L-Asparaginasa, Dexametasona, Citarabina, Etoposido,
Ciclofosfamida, Ifosfamida y Doxorubicina, en diversos estados de la
República y la Ciudad de México.
24.En marzo de 2020, la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología
Pediátrica (AMOHP) advertía sobre el desabasto en hospitales públicos y
pedía a las autoridades no politizar el tema para atender las necesidades
reales de niñas y niños con cáncer. En octubre de ese mismo año,
Organizaciones de la Sociedad Civil reunidas en la Ciudad de México
anticipamos nueve meses de desabasto, que justamente es lo que hemos
padecido y seguimos padeciendo.
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25.Aunado a esto, en diciembre de 2020 fue anunciada la gratuidad de los
hospitales adscritos a la Secretaría de Salud a través del INSABI, que lejos
de resolver y garantizar la atención, prohibió que los servicios médicos
pudieran expedir recetas para que las familias consiguieran por fuera, lo
que los hospitales no han podido cubrir.
26.De acuerdo con datos oficiales, cada 90 minutos se detecta un nuevo caso
de cáncer infantil en México y cada 4 horas se reporta una muerte por
esta causa, acumulando una incidencia anual superior de 5,000 nuevos
casos, con una tasa de sobrevida de 51%. Este cálculo fue reportado por
el periódico El Financiero en septiembre de 2020 y retomado por múltiples
medios, donde hasta entonces se contabilizaban 1,602 fallecimientos en
menores de edad. La cifra publicada, previo a finalizar el conteo hasta
diciembre del 2020, ya era alarmante. De forma imprecisa se atribuyeron
estos decesos al recorte en los presupuestos en salud y al desabasto de
medicamentos.

27.La falta de registros actualizados, confiables y completos impide medir las
consecuencias del desabasto.
28.Por otro lado, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia (CeNSIA) cuenta con datos que no están actualizados sobre
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el cáncer infantil, y que datan del año 2018. Este Centro aún no cuenta
con un titular designado que retome las sesiones del Consejo Nacional
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia (CONACIA).
29.En mayo de 2020, la Secretaría de Salud comunicó de manera oficial, que
había llegado a un acuerdo con padres de familia de menores de edad con
cáncer, para revisar el proceso de adquisición de todos los medicamentos
oncológicos para el resto de ese año, a fin de garantizar el suministro. En
julio informaba que la salud de todas las personas, sobre todo de los
grupos más vulnerables como son las niñas y los niños, eran una
prioridad del Gobierno de México y de los gobiernos estatales, por lo que
había distribuido 58 mil 170 piezas de medicamentos oncológicos, y que
tenía previsto distribuir 137 mil piezas más en julio de ese año.
30.En octubre de ese mismo año, 14 organizaciones de la sociedad firmaron
una alianza, manifestando la necesidad de atacar la problemática del
cáncer infantil con acciones coordinadas.
31.Previo a las elecciones de junio del presente año, el presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló de nueva cuenta que el tema del
desabasto de medicamentos se trataba de un tema de corrupción de los
gobiernos anteriores; se comprometió a romper con el monopolio en la
producción y distribución de medicamentos.
Página 9 de 21
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
SALUD, DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A EFECTO DE QUE SE INFORME, ASEGURE Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROCURAR
LA DOTACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER, EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

32.La situación actual precisa que se generen acciones puntuales
permanentes para no dejar a ningún menor de edad con cáncer sin
medicamentos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El inconveniente de la falta del medicamento data de dos años atrás, pero en los
últimos meses ha empeorado. Primero faltó el metotrexato en agosto del 2019,
por lo que los padres de los niños que padecen la enfermedad salieron a la calle
para protestar y bloquearon el acceso a la Terminal 1 del AICM. También circuló
un video en el que un menor hospitalizado le pidió ayuda a López Obrador, “Le
pido, señor presidente, que nos ayude con las quimioterapias en el Hospital
Infantil Federico Gómez, no me quiero morir, yo estoy luchando cada día contra
esta enfermedad para salir victorioso, le pido que nos ayude señor presidente”,
dijo el menor. Ante esto, el secretario de salud Jorge Alcocer Varela comentó
que no pasaba nada si no se les suministraba la dosis a los pacientes, y que
podían esperar porque no se trataba de emergencias médicas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de
Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) garantizar el abasto del medicamento. Solicitó que se entregue el
tratamiento de manera oportuna e ininterrumpida a los niños con cáncer,
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leucemia y ostesarcoma, desde entonces, ha sido constante el desabasto de
distintos componentes necesarios para el tratamiento de esta enfermedad.

Después de las protestas de agosto, la Secretaría de Salud informó que instalaría
una mesa de diálogo a cargo del titular de la Unidad de Administración de
Finanzas, Pedro Flores Jiménez, con diez padres de los menores afectados para
atender las demandas. Por su parte, López Obrador dijo que buscaría a los
responsables de la situación y habló de que las empresas antes concentraban
el abasto del medicamento, lo que había acabado con su administración.

Luego de los bloqueos en el AICM, la Secretaría de Hacienda declaró que ya había
entregado 451 piezas de vincristina, el medicamento faltante. Sin embargo, a los
padres de familia no les gustó la solución. Dijeron que para una semana se
necesitaban por lo menos 800 unidades, por lo que la entrega de los químicos
era insuficiente.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que la falta de medicamento se
debe a varios factores: personas de hospital que presionan para que se
conserven contratos monopólicos con empresas que daban los medicamentos
y la falta del químico a nivel mundial. “Había empresas que concentraban la
venta de medicamentos de materiales de curación, grandes monopolios que
hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación y había
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y siguen existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían cuotas
de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y siguen
manejando en algunos casos en forma discrecional ni control de nada”, declaró
López Obrador.

Y anunció que se comenzará una investigación contra el director del Hospital
Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, quien además negó adoptar el
esquema de gratuidad propuesta por el actual gobierno. Desde agosto, la titular
de la Ex secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ya realizaba
inspecciones al trabajo del jefe del departamento de Hematología y Oncología,
además de la empresa Pisa.

Pisa era la farmacéutica que tenía monopolio del medicamento para el cáncer
en el servicio de salud pública en México. Por lo que el gobierno de López
Obrador decidió no continuar con esta práctica. Como respuesta, funcionarios y
la compañía retuvieron la medicina para presionar a la administración federal.

Mientras que Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, dijo que dos empresas mundiales son los que fabrican los activos de la
medicina en cáncer; una en China y otra en la India. “La empresa china sufrió
problemas y la mitad de la producción mundial de algunos medicamentos
oncológicos principales", lo que afectó la llegada de la medicina a México.
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Sin embargo, informó que el gobierno compró reservas en otras partes del
mundo por lo que sí hay medicina. Pero las instituciones no informan de
desabasto, hasta que los padres son los que protestan y comunican que se acabó
en el punto de servicio. Por lo que AMLO solicitó al secretario de Salud que
asistiera al Hospital Infantil para verificar que se esté proporcionando el
tratamiento a los niños.

El subsecretario además comunicó que en 2020 México y el mundo sufrirá de la
falta de estos fármacos, por lo que se autorizó que la Secretaría de Marina ayude
para traer los insumos al país de los lugares en los que estén disponibles.

A su vez, Presidente López Obrador, informó que “se autorizó un presupuesto
de 60 millones de pesos para la adquisición de estos fármacos”, y prometió a los
padres de los menores enfermos que habría abastecimiento de estos fármacos
para sus hijos.

Sin embargo, las demandas de los padres de familia por el desabasto de
quimioterapias siguen ahí, tanto en los hospitales del interior de la república,
como los de la Ciudad de México.
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CONSIDERACIONES
Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 13,
referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala lo
siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades
o poderes de las entidades federativas por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.
Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 100,
referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
en su artículo 4º señala: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
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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.
Párrafo 9, En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
La Constitución Política de la Ciudad de México que en su articulo 9 Ciudad
solidaria, inciso D, señala:
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
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conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad
de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud,
la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de
calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad
tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente,
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica
y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan
mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones
de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia
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social y atención médica, la disponibilidad, accesibilidad,
seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y
hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de
la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos,
actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la
calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida
saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las
prácticas sedentarias;
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción
de la medicina tradicional indígena; y
f. f) La prestación de los servicios locales de salud pública es
competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda
a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un
trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y
eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las
intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a
gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a
recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de
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tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización
de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los
derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y
brindarán atención sin discriminación alguna, en los términos de la
legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la
autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones
libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o
procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera
innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para
ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la
cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislación aplicable.
Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hacemos un enérgico llamado
a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, a efecto de que se aseguren y realicen las asignaciones
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presupuestales para la contratación con los laboratorios específicos que
garanticen la dotación de quimioterapias para niñas y niños con cáncer en los
hospitales de la Ciudad de México.
Así también solicitamos a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, Dra. Oliva López Arellano, a efecto de que informe a esta soberanía, el
estado que guardan los inventarios de quimioterapias en los Hospitales
dedicados a la atención de los pacientes oncológicos infantiles de la Ciudad de
México y en su caso enliste las quimioterapias escasas o faltantes.

ACUERDO
PRIMERO. – AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, DR. JORGE ALCOCER
VARELA, A EFECTO DE QUE SE INFORME A ESTA SOBERANIA, CUAL ES LA
SITUACIOÓN QUE GUARDA EL ABASTO DE QUIMIOTERAPIAS PARA LA
ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA
RECIBIENDO TRATAMIENTOS EN LOS HOSPITALES ONCOLÓGICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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SEGUNDO.- A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO A EFECTO DE QUE SE INFORME A ESTA
SOBERANIA, CUAL ES LA SITUACIOÓN QUE GUARDA EL ABASTO DE
QUIMIOTERAPIAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS, QUE ACTUALMENTE
SE

ENCUENTRA

RECIBIENDO

TRATAMIENTOS

EN

LOS

HOSPITALES

ÓNCOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, DR. JORGE
ALCOCER VARELA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A EFECTO DE QUE SE INFORME
CUALES SON LOS FARMACOS, PENDIENTES DE APLICAR POR ESCASES O
REZAGOS EN SU ENTREGA.
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CUARTO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, DR. JORGE
ALCOCER VARELA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, QUE EN EL AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES PROPONGAN HE IMPULSEN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL
SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, PARA PROCURAR LA
CONTRATACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS SUFICIENTES PARA NIÑAS Y NIÑOS CON
CÁNCER EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE EVITAR
PROBLEMAS DE DESABASTO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 05 días del mes
de octubre del año 2021.
Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local
GPPAN
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA,
PRESENTE
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5
fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES
PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS CARPETAS
DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS AL HOMICIDIO DE DOS MENORES DE EDAD EN LA
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 22 de septiembre, el periódico El Universal 1en su versión digital informó del
homicidio de dos menores de edad, en manos de sus padres, en dicha publicación se
señala que de acuerdo a la información de la propia Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, las víctimas, Dylan de 7 años e Isabel de 4 años de edad, fueron
hallados con visibles huellas de violencia.
En el caso del menor Dylan, se abrió la carpeta de investigación FIGAM/GAM-1/UI2S/G01466/09-2021 y en ella se indica que su madre, su padrastro y su abuela fueron
detenidos como responsables de matarlo a golpes en un baño del domicilio que
habitaban. Los tres están en proceso de que se defina su situación jurídica.
En tanto qué en el caso de la menor Isabel, se abrió la carpeta de
investigación FIGAM/GAM-1/UI-2S/D01128/072021 y se establece que sus padres la
mataron, posteriormente la metieron en una maleta y la tiraron en un basurero.

1

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-hechos-diferentes-padres-matan-golpes-dos-ninos-en-domicilios-de-la-gam
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En la nota periodística se precisa que la tía del menor, ya había denunciado el caso, y se
alarmó cuando dejó de verla y fue ella quien pidió la intervención de las autoridades. La
policía no logró encontrar a los presuntos responsables del asesinato y se presume que
están prófugos
Estos dos lamentables hechos acontecieron en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que en México, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021, la violencia
intrafamiliar se incremento un 24%, así lo informó el gobierno federal, de acuerdo al nota
publicada por El Financiero de fecha 19 de agosto de 2021:

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/19/violencia-intrafamiliar-y-suicidios-de-ninos-registran-records-en-mexicodurante-pandemia/

SEGUNDO.- Que de igual forma según la publicación de Animal Político de fecha 22 de
enero de 2021, durante 2019 y los primeros meses de 2020, en la Ciudad de México se
presentaban un promedio de 33 denuncias de maltrato infantil por semana. Pero, tras el
cierre de las escuelas en marzo por la pandemia de COVID-19, empezaron a ser solo 23 o
2
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24 casos semanales, es decir, una reducción del 30% en los reportes ante la Fiscalía
General de Justicia local (FGJ-CDMX).
Estas cifras no significan que haya disminuido el maltrato infantil, sino que simplemente al
cortarse la interacción de personas ajenas a su núcleo familiar, como lo son maestras y
maestros, con las niñas y niños que estaban cursando la educación básica, trajo como
consecuencia que hay mucha menos detección de la violencia que ocurre en las casas,
esto según el estudio Violencia oculta: cómo el cierre de escuelas por COVID-19 redujo las
denuncias de maltrato infantil, recientemente publicado por los investigadores María Padilla
Romo y Francisco Cabrera Hernández.
Dicho estudio se hizo con el análisis de cifras antes y después del cierre de los planteles
educativos, los comparativos fueron de las denuncias de violencia doméstica con víctimas
de entre 3 y 15 años de edad, con las denuncias de los adolescentes o jóvenes de 16 a
21, esto porque en este último grupo no hubo tanta variación porque al ser más grandes,
ellos mismos acuden a denunciar.
TERCERO.- Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, contiene la defensa
de diversos derechos humanos de las y los capitalinos, por ejemplo el derecho que tenemos
de vivir sin con una vida libre de violencia:
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así
como a una vida libre de violencia.
De igual forma el Apartado G, establece la obligación de las autoridades de facilitar los
medios necesarios para establecer los mecanismos de protección frente a
situaciones de riesgo.

G. Derecho a defender los derechos humanos
2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus
actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones
de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización
de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.
3
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Es lamentable que nuestros niños Isabel y Dylan, no hayan recibido la protección que
necesitaban, de acuerdo con diversas notas periodísticas, ambos menores, presentaban
huellas de haber sufrido violencia.
CUARTO.- Que de igual forma nuestra Constitución Local en el artículo 6 reconoce el
derecho que todas y todos tenemos de contar con acceso a la justicia, Isabel y Dylan no
tuvieron ese derecho, de ser protegidos, porque incluso al haber sido sus padres sus
propios agresores, tenían el derecho de contar con un tutor que velará por su seguridad, su
integridad y por supuesto su vida.
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en
todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.
QUINTO.- Que Isabel y Dylan, no recibieron la ayuda oportuna que requerían, por eso hoy
es motivo para que solicitemos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
lleve a cabo el cumplimiento, atención y seguimiento a las carpetas de investigación
FIGAM/GAM-1/UI-2S/G01466/09-2021 y FIGAM/GAM-1/UI-2S/D01128/072021, relativas
al homicidio de dos menores de edad en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Es importante no permitir que estos lamentables homicidios queden impunes. Estamos
seguros que la Fiscal General de Justicia de nuestra Ciudad aplicará todo el peso de la Ley,
es lo que mínimamente merece la memoria de Isabel y Dylan.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE GIRE SUS
INSTRUCCIONES PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN FIGAM/GAM-1/UI-2S/G01466/09-2021 Y
FIGAM/GAM-1/UI-2S/D01128/072021, RELATIVAS AL HOMICIDIO DE DOS MENORES
DE EDAD EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.
4
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Dado en la Ciudad de México, a los 5 días de octubre de 2021

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTITUCIONAL
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA
MAYOR Y A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 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, 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 D, inciso k), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; y, 4, fracción XXXVIII, 12, fracción II, y 13, fracción IX, y 97 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 101, 484 y
499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos respetuosamente a la
consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A CUMPLIR
CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 5 de febrero del 2017, derivado de la promulgación y publicación de la Constitución Política
de la Ciudad de México, concluyó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para dar paso al primer
Congreso de la ciudad. Antes de instalada la I Legislatura, con fecha 1° de septiembre de 2018, se
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
instrumentos que entraron en vigor el 17 de septiembre de 2018. Ese mismo día quedó instalada la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tras la protesta de ley de las diputadas y los diputados.
SEGUNDO. En los ordenamientos citados en el antecedente anterior se establecen las atribuciones,
funciones y responsabilidades para las y los legisladores, así como para los órganos de gobierno interno.
Además, se derivan diversas obligaciones para los órganos técnico administrativos y de apoyo legislativo,
que de conformidad con el Artículo 93 de la Ley Orgánica son: la Coordinación de Servicios
Parlamentarios; la Oficialía Mayor; la Contraloría interna; la Tesorería; el Instituto de Investigaciones
Legislativas; la Coordinación Comunicación Social; el Canal de Televisión; la Unidad de Transparencia; la
Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, y el Centro de Estudios para la Igualdad de Género. Esta configuración organizativa confiere a las
unidades técnicas las previsiones administrativas necesarias para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones.
TERCERO. Corresponden a la Coordinación de Servicios Parlamentarios tareas como la coordinación y
supervisión de los servicios del Congreso; la asistencia a la Mesa Directiva; realizar la compilación y
registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias; y las demás señaladas en los artículos
487 y 488 del Reglamento. Particularmente, las fracciones XIV y XV de la norma interna señalan que la
Coordinación deberá:
XIV. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener,
sistematizar y publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con las
actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad;
XVI. Generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia una aplicación para
dispositivos móviles denominada “CONGRESO DIGITAL CIUDAD DE MÉXICO”, se
publiquen a la brevedad las iniciativas, proyectos de dictamen, versiones estenográficas,
acuerdos, orden del día y el marco jurídico vigente para la Ciudad de México;
CUARTO. A la Oficialía Mayor corresponde proporcionar de manera eficaz y eficiente los servicios de
apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de servicios, transparencia e
informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y unidades administrativas del Congreso; de
conformidad con las facultades señaladas en los Artículos 492, 493, y 494 del Reglamento.
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QUINTO. La Unidad de Transparencia tiene como objeto cumplir y hacer cumplir la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Constitución Política,
la Constitución Local, las leyes aplicables, y lo señalado en los Artículos 521 y 522 del Reglamento,
honrando principios, políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana e impulsando preferentemente la utilización de
tecnologías de la información.
VI. Fomentar la Cultura de la Transparencia;
X. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a
Información;
XII. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de
transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XVI. Las demás previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la Ley y el presente Reglamento.
PROBLEMÁTICA
Como se ha visto, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México disponen que es competencia y atribución del Congreso elaborar un Sistema de
Información Legislativa, a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar,
recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y publicar la información relevante dentro del proceso
legislativo con las actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad.
Asimismo, el Reglamento estipula que el Congreso a través de las unidades administrativas
competentes, garantizará que las y los Diputados y la población en general tengan acceso a la
información a través del sitio oficial de Internet del Congreso, de sistemas de cómputo, mecanismos
e instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos.
De conformidad con lo establecido en el numeral numeral 13, fracción L, de la Ley Orgánica del
Congreso; el artículo 487 y 492 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en el artículo
487, fracción XIV, en el artículo 492 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es
atribución de Coordinación de Servicios Parlamentarios y de la Oficialía Mayor mantener actualizada
la información que se publica en la página oficial de internet de este H. Congreso.
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Así, tras un análisis exhaustivo, se encontró que las atribuciones y competencias conferidas por los
lineamientos antes mencionados, no han sido cumplidas por las áreas técnico administrativas, toda
vez que de la inspección de la página oficial de internet del Congreso de la Ciudad de México,
disponible en https://www.congresocdmx.gob.mx/, se desprende que:
1. No se ha elaborado la memoria y archivo histórico de la I Legislatura, por lo que la
información publicada, en muchos de los casos corresponde a una Legislatura anterior,
generando confusión respecto a la vigencia de los archivos y otras expresiones documentales.
2. En el módulo Conoce a tu Diputad@, apartado referente a las personas legisladoras que
integran la II Legislatura, no se ha publicado información correspondiente a Curriculum Vitae
y nombre de la persona suplente;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/dip-royfid-torres-gonzalez-124.html)
3. En el menú CONGRESO, submenús COMISIONES Y COMITÉS, aparece publicada información
correspondiente a la I Legislatura, y, en los rubros de convocatorias, orden del día, lista de
asistencia, versiones estenográficas, actas, votos, informes, acuerdos, dictámenes y
foros/eventos se encontró que en algunos casos no se ha publicado información desde el año
2019.
https://www.congresocdmx.gob.mx/comisiones-105-2.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/convocatorias-1219-2.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-1227-5.html
4. En el menú SERVICIOS PARLAMENTARIOS, en sus apartados:
a. ACUERDOS, no se han publicado los acuerdos de la Junta de Coordinación Política,
correspondientes a la II Legislatura;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/acuerdos-203-1.html)
b. COMPARECENCIAS, no se ha publicado información desde el 2019, y no solo eso, sino
que solo se cuenta con información de Jefatura de Gobierno y 3 dependencias más;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/comparecencias-205-1.html)

c. DIARIO DE LOS DEBATES, no se ha cargado información desde febrero de 2020; la
base de datos publicada en septiembre de 2020 no corresponde al formato de acceso
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del resto de los Diarios y no se ha publicado la información correspondiente a la II
Legislatura;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/diario-los-debates-207-1.html)
d. VERSIONES ESTENOGRÁFICAS, Desde el 27 de febrero de 2020, no se han publicado
en la página oficial de internet versiones estenográficas;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-209-1.html)
e. En el apartado de SESIONES DE PLENO no se ha publicado información actualizada en
los siguientes rubros:
■

Actas, iniciativas, dictámenes, asistencias y votaciones: No se ha
publicado información desde septiembre de 2020;
https://www.congresocdmx.gob.mx/actas-210-5.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/iniciativas-210-7.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/asistencias-211-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/votaciones-212-1.html

■

Comunicados: El apartado no cuenta con información alguna;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/comunicados-210-6.html)

■

Proposiciones: Desde abril de 2019 no se ha publicado información;
(https://www.congresocdmx.gob.mx/proposiciones-210-9.html)

■

Votaciones: La última información publicada corresponde a
diciembre de 2020 y no se encuentra desglosada por periodo
legislativo correspondiente al Tercer Año de la Legislatura.
(https://www.congresocdmx.gob.mx/votaciones-212-1.html)

5. En el menú CONSULTA CIUDADANA, no se han publicado las iniciativas y proposiciones
presentadas
por
diputadas
y
diputados
de
la
II
Legislatura;
(https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/select)
6. En el apartado de OFICIALÍA MAYOR, no hay información en los rubros de organigrama,
normatividad y protección civil;
https://www.congresocdmx.gob.mx/organigrama-301-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/normatividad-302-1.html
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https://www.congresocdmx.gob.mx/proteccion-civil-307-1.html
En el rubro de PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO de Oficialía Mayor cuenta con una leyenda
que dice “TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN DE ESTE RUBRO PUEDE SER CONSULTADA
DIRECTAMENTE EN LAS "OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA"”, sin señalar el artículo y
fracción correspondiente en el cual puedan buscar en el portal de transparencia del
Congreso.
Se hizo la búsqueda en el Portal de Transparencia encontrando que en la fracción VII, del
artículo 121, correspondiente a planes Programas y proyectos institucionales se puso la
leyenda: "La función del Congreso de la Ciudad de México es Legislar, de conformidad con
los artículos 1 y 13 de su Ley Orgánica que refieren a sus atribuciones y competencias. El
Programa Operativo Anual que se maneja es financiero y corresponde a su Techo
Presupuestal, el cual no se vincula con el Programa General de Desarrollo. Así también lo
refiere el "DICTAMEN DE LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR EN SU PORTAL DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO" con número
002/SO/02-03/2020. Aprobado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.",
información que no fue publicada en la página oficial del Congreso.
https://www.congresocdmx.gob.mx/programa-anual-trabajo-309-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-121-1001-121.html
7. Los módulos de CONTACTO, AVISO DE PRIVACIDAD y TÉRMINOS Y CONDICIONES de la página
oficial del Congreso no sirven, no direccionan a una página o documento.
(https://www.congresocdmx.gob.mx/index.html#)
8. No se ha actualizado el módulo de FRACCIONES PARLAMENTARIAS, aún se encuentran las de
la Legislatura pasada.
(https://www.congresocdmx.gob.mx/index.html)
Respecto del portal de transparencia, se encontró que no se ha publicado la información del artículo
125 en el periodo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la tabla de actualización y
conservación
de
la
información,
disponible
en
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/TABLAS-ACTU-2021.pdf, como se señala
en los siguientes casos:
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●

Las fracciones IV, V, VI, VIII, IX, X y XII, deben de ser actualizadas por cada sesión del Pleno o
de comisiones y comités, dicha información no se encuentra actualizada.

●

Diario de los Debates: la información se tiene que publicar por cada Sesión de Pleno, en un
plazo no mayor a cinco días hábiles de que se haya llevado a cabo la sesión, y solo hay
información hasta agosto de 2021.

●

Versiones estenográficas: su publicación es quincenal, la información publicada es hasta julio
de 2021.
https://www.congresocdmx.gob.mx/transparencia-1001-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-1001-125.html

De conformidad con lo anterior, se desprende que las unidades administrativas del Congreso de la
Ciudad de México han incumplido sus atribuciones y competencias conferidas por los ordenamientos
que rigen al Congreso, ya que la información no solo no ha sido publicada en la página a la que hace
referencia el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la página oficial de internet del Congreso
(https://www.congresocdmx.gob.mx/), sino tambien la Ley de Transparencia local, al no contar con dicha
información publicada, dentro del periodo de actualización, en la la página de internet del portal de
transparencia del Congreso (https://www.congresocdmx.gob.mx/transparencia-1001-1.html).
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales consagrados en el
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 6o. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
El acceso a la información es un derecho, pero para que el mismo no se quede atrapado en el texto de la
Ley Suprema como una buena idea, se necesita que los sujetos obligados recopilen, organicen y
modifiquen la información pública, de una forma tal que la mayor cantidad de ciudadanos tenga
disponible la mayor cantidad de información. El que el derecho de acceso a la información se haga valer,
implica también la existencia de la rendición de cuentas. Ésta se entiende como una serie de actos de
gobierno, por parte de todos sus integrantes, en el que ponen a disposición del público información
ateniente a sus acciones y gestión de recursos durante un periodo de tiempo determinado.
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SEGUNDA. El derecho a la información igualmente se encuentra garantizado en el artículo 7° apartado D,
de la Constitución Política de la Ciudad de México. Este precepto garantiza el libre acceso a información
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio,
además establece que esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de
diseño universal y accesibles.
Este artículo dio pie para que se realizarán múltiples esfuerzos y se lograra la expedición de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La cual
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades
Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la
Ciudad de México.
TERCERA. El Congreso de la Ciudad de México es considerado como un sujeto obligado, el cual tiene
obligaciones comunes y específicas, las cuales se establecen en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Las obligaciones específicas se
encuentran en el artículo 125 de la Ley de Transparencia local, en donde se dispone que el Poder
Legislativo de la Ciudad de México deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa
y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información
respecto de los temas, documentos y políticas, entre los que destacan:
●

Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: nombres, fotografía y currículo,
nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o Comités a los que pertenece y las funciones
que realice en los órganos legislativos, iniciativa y productos legislativos presentados, asistencia
al Pleno, Comisiones y Comités, y asuntos recusados y excusados.

●

Agenda legislativa

●

Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios

●

Gaceta Parlamentaria

●

Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités

●

El Diario de Debates
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●

Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones (permanente, ordinarias y
especiales) y Comités.

●

La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de Comisiones y Comités.

●

Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de los diversos tipos de
comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación
económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula,
así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración.

●

Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a
las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas.

CUARTA. Para poder cumplir con las obligaciones, comunes y específicas, el Congreso de la Ciudad de
México debe de contar con datos abiertos accesibles, de libre uso, en formatos abiertos, gratuitos,
integrales, legibles por máquinas, no discriminatorios, oportunos, permanentes y primarios, esto de
conformidad con lo establecido en el artículo 6°, fracción XI de la Ley de Transparencia local.
QUINTA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México realiza la verificación y evaluación de las obligaciones de
transparencia, revisando el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la información que debe
publicar de oficio en sus portales institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia.
De las evaluaciones hechas por el órgano garante, se desprende que desde la creación del Congreso de la
Ciudad de México, como sujeto obligado, no se ha contado con un 100% de cumplimiento en las
obligaciones de transparencia, lo cual se traduce a que las unidades administrativas no han publicado en
tiempo y forma la información que por obligación tienen que poner a disposición de las personas
habitantes de esta Ciudad, en el Portal de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
SEXTA. El 28 de marzo de 2019, se aprobó una reforma a la fracción XV del artículo 487 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, en donde el Congreso de la Ciudad de México contaría con una
aplicación móvil “Congreso Digital de la Ciudad de México”, con el objetivo brindar a la ciudadanía
mayores elementos para que tengan a su alcance toda la información disponible en tiempo real y
abarcar los medios a los que hoy en día, cualquier ciudadano pueda tener acceso, en la que en tiempo
real se publiquen las iniciativas, proyectos de dictamen, versiones estenográficas, acuerdos, orden del
día y el marco jurídico vigente para la Ciudad de México.
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Tanto Oficialia Mayor, como la Coordinación de Servicios Parlamentarios no han ejecutado tal
disposición desde el 29 de marzo del año 2019, día en el que entró en vigor el Decreto por el que se
reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI del artículo 487 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SÉPTIMA. Los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la Ciudad de México, son
parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia.
Derivado de la contingencia producida por la pandemia de COVID-19, varios sujetos obligados de la
Ciudad de México se vieron en la necesidad de determinar la suspensión de términos y plazos para
efectos de los actos y procedimientos en materia de transparencia, a lo cual el Congreso de la Ciudad de
México, no fue la excepción.
Sin embargo, el penúltimo día de labores de la I Legislatura, 30 de agosto de 2021, a través de la Mesa
Directiva se hizo del conocimiento del Comisionado Presidente del INFOCDMX, el Mtro. Julio César
Bonilla Gutiérrez que el Congreso de la Ciudad de México, se apegaba al “Noveno Aviso por el que se
modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los
Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19”, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 27 de agosto de 2021.
Con este aviso, mismo que no se encuentra publicado en la página principal del Portal de Transparencia,
actualmente se tiene un comunicado de noviembre de 2020, extralimitó las funciones que en ese
momento tenía la Mesa Directiva de la I Legislatura, puesto que la suspensión abarcaba el periodo de
labores de esta Legislatura, y tendría que haber sido esta Legislatura la que decidiera si se suspendían o
no los plazos o términos.
Ahora bien, es de conocimiento público que derivado de la transición del color del semáforo
epidemiológico que se han decretado las últimas semanas, varios sujetos obligados de la Ciudad de
Mèxico han regresado a labores de manera presencial, supuesto en el que entra el Congreso de la
Ciudad, por lo que no se encuentra razón alguna de mandar a suspensión de plazos y términos y seguir
postergando el no acceso a la información que por derecho tiene la ciudadanía.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Por lo anteriormente expuesto,y con fundamento en el artículo 484 y 499 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México sometemos a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR, A LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 5 de octubre de 2021

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Octubre de 2021

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA Y
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS
Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE
CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500
FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO
Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – Durante Años la zona ubicada de la 1ra, 2da Cerrada de la Era,
callejón del Olvido y sus alrededores, de la Colonia San Bartolo Ameyalco, C.P.
1
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01800, en la Demarcación Territorial de Álvaro Obregón, se ha visto afectada por el
suministro del vital líquido, ya que el agua que se recibe en la zona de parte del
Manantial del Pueblo no es suficiente para cubrir el abastecimiento de todos los
pobladores, llegando a ser nulo el suministro durante varios días o semanas.
SEGUNDO. - Esto ha provocado la falta de flujos de agua dentro de las casas
habitaciones de dicha zona, afectando a más de 1500 familias de la comunidad,
teniendo como consecuencia que los pobladores se vean en la necesidad de la
compra de servicios de pipas de agua potable ya que se ha tenido una nula
respuesta de las autoridades de la Alcaldía para apoyarlos con dichos servicios,
afectando a un más la economía dañada por las circunstancias sanitarias por las
cuales atraviesa el país entero.
TERCERO. - El día 08 de marzo de 2016, los habitantes de la zona solicitaron ante
la Dirección General de Atención Ciudadana, de la Presidencia de la Republica, se
llevara a cabo un “PROYECTO INTEGRAL” que cubra la necesidad del suministro
de agua de la zona antes mencionada, con el objeto de que se controlen las
descargas de aguas residuales de carácter municipal e inadecuada donde se
encuentran de los residuos sólidos urbanos, esto se llevó a cabo al considerar la
interconectividad del agua potable en la zona metropolitana, por ello se realizó la
petición al Gobierno Federal.
CUARTO. - Así mismo, también se presentó un escrito con fecha 9 de marzo de
2016 ante la Coordinación General de atención Ciudadana, de la entonces Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal, con número de identificación 008928, donde se
solicita sea atendido la falta del suministro de agua en la zona vecinal, siendo hasta
la fecha omisa a su contestación y su seguimiento de dicho proceso.
QUINTO. - Con fecha 09 de marzo de 2016, se solicitó la intervención de la
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para que la autoridad
responsables de violentar los derechos consagrados en el marco constitucional de
carácter federal y a los tratados internacionales en materia de protección de los
derechos humanos, en materia acceso al agua potable, interviniera, sin embargo,
los vecinos de la Demarcación territorial Álvaro Obregón se han visto ante una nula
respuesta por parte de las administraciones, las cuales tienen la obligación de dar
respuesta a la necesidad social sobre todo cuando el marco constitucional local
establece como garantía el derecho al agua y a una buena administración pública,
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que dé cumplimiento a dichas necesidad sociales con el fin de llegar a un bien
común.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Declaración
de los Derechos Humanos, articulo 1, 11 de Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la resolución 64/292, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, resolución del Consejo de Derechos Humanos
A/HRC/RES/18/1, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 64/24, el
artículo 1 de la Observación 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
SEGUNDO. Que el artículo 1°, y 4° fracción VI, 27 Y 115 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Articulo 4 …toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines…”

TERCERO. Que el Artículo 65, 118 fracción III, BIS II de la Ley general de Salud,
artículo 9 fracción XIII, XIX, XLVI, Ley de Aguas Nacionales, articulo 1,3, 5, 6, de la
Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad De México, mismo a la letra
ordena:

“Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de
México, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por
objeto regular la gestión integral de los recursos hídricos y la prestación de los
servicios públicos prioritarios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así
como el tratamiento y reúso de aguas residuales. En la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho al acceso, protección y saneamiento al agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. La
presente Ley, definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como la participación de
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la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Las materias reguladas en
el presente ordenamiento tienen carácter prioritario y estratégico.”
“Artículo 2º. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras
leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados
con las materias que regulan la presente Ley.”
“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México tiene el Derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua potable para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Las autoridades
garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias
cuando el ejercicio de este se limite por actos, hechos u omisiones de alguna
autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que
establece la presente Ley.”
La violación al derecho humano del acceso al agua es el suministro adecuado de
agua y de factores ambientales que contribuyan a mejorar la salud, tema en el que
destacan principios como el derecho fundamental del hombre a la libertad, igualdad
y disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que permita
una vida digna, tal y como se menciona en la siguiente tesis jurisprudencial:
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE
IMPONE A LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES.
De acuerdo con la Observación General Número 15, emitida por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el
derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados,
consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su
goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su
disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas,
administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole
adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).
Asimismo, cuando los agentes no estatales prestan los servicios de
abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo, también están
constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes nacionales
sobre el acceso al agua y a su uso.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
4
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A
CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL
SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, Y 2DA
CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO, Y SUS ALREDEDORES, DE LA
COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
DE ÁLVARO OBREGÓN.

Palacio Legislativo de Donceles, a los días 05 del mes de octubre de 2021.

5

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los
artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN para la atención a la problemática del cáncer
de mama en la Ciudad, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la palabra “Cáncer” es un término genérico que
designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; se habla de
tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de
células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes inmediatas del
cuerpo o propagarse a otros órganos.
Existe una gran preocupación por los casos de uno de los tipos de cáncer que dañan el entorno de salud pública
en nuestra sociedad, como lo es el cáncer de mama, ya que es una enfermedad en la cual las células de la mama
se multiplican sin control. De Acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en México el cáncer de mama es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la que células proliferan
de manera anormal e incontrolada en el tejido mamario, pudiéndose presentar tanto en las mujeres como en los
hombres, aunque en estos últimos se detectan menos casos.

El riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta con la edad de las mujeres, pero también se relaciona con
factores genéticos, hereditarios y con ciertos estilos de vida, como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de
alcohol, una alimentación alta en carbohidratos y grasas animales o trans; así como con el sobrepeso, el uso
prolongado de anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal, un inicio temprano de la
menstruación, menopausia tardía, haber tenido el primer embarazo posterior a los 30 años de edad o la nuliparidad.
Al inicio de la enfermedad, generalmente no se presentan síntomas, por ello la importancia de la autoexploración,
la revisión médica y realizarse mastografías que facilitan una detección oportuna. La Organización Mundial de la
Salud refiere que durante el año 2020 a nivel mundial uno de los tipos de cáncer que causaron un mayor número
de fallecimientos fue el de mama, alcanzando cerca de 685,000 lamentables defunciones. 1 En este contexto la
Secretaría de Salud Federal señala que en México la tasa de morbilidad hospitalaria por la multicitada enfermedad
entre mujeres de 15 a 44 años de edad es del 25.6 y llega a un máximo de 153.2 entre las mujeres de 45 a 64
años.2, siendo evidente que la incidencia incrementa notoriamente con la edad; probablemente por la acumulación
de factores de riesgo combinados con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele
ocurrir con la edad.

1

https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/breastcancer

2 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/cama_cacu.pdf
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Cada año el mes de octubre es reconocido como el mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama a Nivel
Mundial, tiempo durante el cual se suelen resaltar los esfuerzos de los gobiernos, sociedad civil, sociedad científica
y académica, para combatir el cáncer de mama, con el fin de aumentar la atención, la difusión de acciones para
su prevención, su detección temprana y la aplicación de tratamientos suficientes y adecuados, así como para que
posterior a un tratamiento por cáncer, se otorguen los cuidados paliativos pertinentes.
Las campañas sobre la prevención de los síntomas, así como la autoexploración, que se dirigen a la ciudadanía,
han mostrado ser de gran utilidad para fomentar la toma de conciencia entre las personas y en especial las mujeres
en situación de riesgo y la búsqueda de atención médica temprana y oportuna; siendo importante resaltar que la
Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la mastografía
cada 2 años, lo que contribuye con la disminución de la mortalidad.
Las barreras existentes en el acceso a la atención de la salud han provocado una disminución de la efectividad de
las estrategias de prevención implementadas. Por ello, la detección temprana se ha convertido en la pieza central
para el control del cáncer de mama; es por ello que se requiere de mayores esfuerzos de promoción mediante
campañas masivas y permanentes para concientizar a toda la sociedad sobre las graves consecuencias de esta
enfermedad.
Mantener y ampliar los servicios especializados, así como garantizar la continuidad de los tratamientos existentes,
es la gran responsabilidad de Estado, a fin de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad, ya que para muchas
mujeres de nuestra Ciudad el acceso a tratamientos oncólogos es inaccesible, dado sus altos costos y los bajos
ingresos para costearlos.
Si bien es cierto el III Informe del Gobierno de la Ciudad de México refiere algunos programas que de alguna forma
atienden la problemática del cáncer de mama, como lo es el programa denominado “Salud en Tu Vida” o la
herramienta denominada “Sistema de Atención de Salud Personalizado”, este no proporciona mayor información
respecto de su implementación, indicadores o resultados. Por otro lado resulta alarmante que de acuerdo
información del Anexo Estadístico del informe en cuestión, en su página 302 se señala que durante el año 2019
se realizaron 65,116 mastografías, comparado viéndose drásticamente reducida esta cantidad a tan solo 3,696
durante el año 2020; representando una reducción cercana al 94.5% respecto del año anterior.
Sin duda para que una política pública sea exitosa, esta debe venir acompañada no solo de instrumentos jurídicos
vanguardistas o indicadores que permitan medir sus resultados, sino también de un presupuesto que permita
atender la problemática que pretenden solucionar. Dicho lo anterior, el presente punto de acuerdo pretende solicitar
información que nos permita como Poder Legislativo entender los avances y retos en la materia para poder
fortalecer su atención desde nuestras facultades constitucionales.
Recibir una atención oportuna es una línea entre la vida y la muerte y la carencia en el acceso a estos servicios de
salud especializados no pueden condenar la vida de nadie, pues derecho a la salud se considera como un derecho
que integra no sólo la idea de curar la enfermedad, sino también de prevenirla.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad
de México a efecto de que:
I. Remita un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas y políticas públicas
implementadas para dar atención a la problemática de salud derivada de los padecimientos de
cáncer de mama en esta Ciudad, así como sus resultados; de igual forma sobre el impacto que ha
tenido la pandemia del Sars-CoV2 en la atención al cáncer de mama, en particular respecto al
posible rezago en las consultas y/o tratamientos oncológicos.
II. Fortalezca en el ámbito de su respectiva competencia la realización y difusión permanente de
campañas de prevención y detección temprana contra el cáncer de mama.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México instruye al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad
de Género de este Congreso para que en ejercicio de sus facultades establecidas en el segundo párrafo del
artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, elaboré y presente a esta soberanía en un
término no mayor a veinte días naturales, un estudio u opinión que permita a las y los legisladores contar con la
información necesaria para analizar si los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México de los tres últimos ejercicios fiscales resultan suficientes para prevenir y combatir de forma eficaz el cáncer
de mama en la Ciudad; y, en su caso emita sus recomendaciones para la eventual asignación o ampliación de
recursos en la materia por parte de este Congreso en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 5 de octubre del año 2021.

ATENTAMENTE

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 1 de octubre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/007/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, a través del presente le envío la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CONDUCIRSE CON
VERACIDAD HACIA LAS PERSONAS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la
Mesa Directiva y pueda ser presentada de viva voz por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes, 5 de
octubre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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; 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 A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CONDUCIRSE CON
VERACIDAD HACIA LAS PERSONAS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. En la ceremonia de inicio de la administración 20212024 1, la persona titular de la Alcaldía
en Álvaro Obregón mencionó que, “como un acto de transparencia”, informaba que recibe “una
Alcaldía endeudada y sin recursos”, sin dar algún detalle adicional al respecto.
SEGUNDA. El artículo 24, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley) establece que, en el ejercicio de sus presupuestos,
las Alcaldías y la Secretaría de Administración y Finanzas (Secretaría) analizarán, elaborarán,
determinarán y autorizarán los calendarios presupuestales anuales.
De manera adicional, el artículo establece que la Secretaría deberá comunicar los calendarios de
presupuesto a las Alcaldías durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, prohibiendo que estas
puedan contraer compromisos que rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar
erogaciones que impidan el cumplimiento de sus actividades institucionales aprobadas.
Por su parte, el artículo 51 de la Ley menciona que las Alcaldías serán los responsables, entre otras
cuestiones, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados; de cumplir las
disposiciones legales para el ejercicio del gasto, y de que los compromisos sean efectivamente
devengados, comprobados y justificados.

1

https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1444047650349850624?s=20

1

Doc ID: 7c740df88097b10ca370e729964dfbae19d499f7

El artículo 54 de la Ley dispone que el ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos
y calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la hacienda pública, en
función de la capacidad financiera de la Ciudad de México.
Menciona también que, en el ejercicio del gasto público, las Alcaldías deberán cumplir con la Ley,
quedando facultada la Secretaría para no reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o
erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en el artículo referido.
En ese sentido, con base en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley, las adecuaciones a los calendarios
presupuestales que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser
autorizadas por la Secretaría. En consecuencia, las Alcaldías deberán llevar a cabo el registro y control
de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a sus calendarios aprobados.
De manera adicional, el artículo 70 de la Ley establece que la Secretaría atenderá las solicitudes de pago
o de fondos que las Alcaldías autoricen con cargo a sus presupuestos para el financiamiento de sus
funciones con base en sus disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal
previamente aprobado.
En el mismo tenor, el artículo 78 de la Ley dispone que las Alcaldías deberán cuidar que los pagos que
autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:
1) Que correspondan a compromisos efectivamente devengados; 2) Que se encuentren debidamente
justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, y 3) Que se efectúen dentro de
los límites de los calendarios presupuestales autorizados.
TERCERA. El artículo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2021, dispone que a la Alcaldía en Álvaro Obregón le corresponde un presupuesto de
$2,984,652,201.00 (dos mil novecientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil
doscientos un pesos 00/100 M.N.) y, de acuerdo con el Calendario de Presupuesto de las Unidades
Responsables del Gasto2 para el mismo ejercicio, las ministraciones mensuales serán por los montos
que a continuación se mencionan:
ALCALDÍA
ÁLVARO
OBREGÓN

ENERO
$247,089,498.00
JULIO
$226,630,779.00

FEBRERO
$213,413,315.00
AGOSTO
$300,955,556.00

MARZO
$266,006,718.00
SEPTIEMBRE
$180,696,953.00

ABRIL
$311,644,751.00
OCTUBRE
$173,285,506.00

MAYO
$338,388,842.00
NOVIEMBRE
$253,297,981.00

JUNIO
$270,428,392.00
DICIEMBRE
$202,813,910.00

De lo anterior se colige que todos los gastos devengados por cualquier Alcaldía están basados en el
Calendario de Presupuesto aprobado en conjunto con la Secretaría y que, para los tres meses que
restan del Ejercicio Fiscal 2021, la Alcaldía en Álvaro Obregón cuenta con un presupuesto de
$629,397,397.00 (seiscientos veintinueve millones trescientos noventa y siete mil trescientos noventa
2
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y siete pesos 00/100 M.N.) por lo que es incorrecto aseverar que la Alcaldía no cuenta con recursos
económicos.
De manera adicional, de acuerdo con la legislación transcrita, se desprende que el ejercicio del
presupuesto de todas las Alcaldías se sujeta estrictamente a los montos y calendarios presupuestales
aprobados, por lo que la Secretaría pueden no reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas
o erogaciones efectuadas en contravención a dicho calendario, lo que imposibilita que haya recibido
una Alcaldía endeudada.
Por tanto, se considera necesario que la persona titular en la Alcaldía en Álvaro Obregón, se conduzca
con veracidad hacia las personas habitantes de la demarcación, con respecto al presupuesto con el que
cuenta para la conclusión del presente ejercicio fiscal, evitando así engañar deliberadamente a las
personas que desconocen la existencia y funcionamiento del Calendario Presupuestal Anual de la
Alcaldía.
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 a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón
a:
1. Conducirse con veracidad hacia las personas habitantes de la demarcación, con respecto al
presupuesto con el que se cuenta para la conclusión del Ejercicio Fiscal 2021 y,
2. Publicar una nota aclaratoria donde desmienta sus declaraciones y publique el Calendario
Presupuestal Anual de la Alcaldía, evitando así engañar a las personas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 5 de octubre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
Ciudad de México a 05 de octubre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, PARA QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES DE
PRESENCIA POLICIAL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, lo anterior al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. De acuerdo con el andamiaje jurídico de la Ciudad, la prevención general de
los delitos; su investigación y persecución, así como la aplicación de las
infracciones administrativas, es una función encomendada a la Secretaria de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Lo anterior para la protección de la población, debiendo de forma eficaz
observar en su actuar los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
en que el Estado Mexicano sea parte.
2. En ese orden de ideas, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva
del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías en el respectivo
ámbito de sus facultades para la prevención, investigación y persecución de
los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica;
reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que
atenten contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución
Federal y la Constitución de la Ciudad.
1
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3. De acuerdo con el sitio Web oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/ esta dependencia tiene como misión
preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes
de toda la población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de
participación ciudadana, profesionalización de las instituciones policiales y
óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de
seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, en
coordinación con los niveles de Gobierno.
4. Una de las principales demandas ciudadanas para el gobierno o
administración en turno es mejorar la seguridad, para el espacio público, el
entorno urbano, así como para la seguridad personal y de los bienes de cada
individuo.
Así, diversos son los mecanismos que se ponen en marcha para lograr estos
objetivos; y las estrategias empleadas cambian incluso en diversas
ocasiones en una misma administración; donde, al trazar y plantear
escenarios específicos es preciso dar y acreditar resultados favorables a la
ciudadanía, puesto que, la función policial y de seguridad, va más allá de la
persecución de delitos y la vigilancia en la imposición de determinaciones
administrativas.
5. Debemos señalar que, atendiendo a esas estrategias, la simple presencia de

elementos de alguna corporación de seguridad publica ayuda a inhibir la
comisión de actos contrarios a la ley, por lo que muchas administraciones, e
incluso alcaldías en particular han empleado esta estrategia como el principal
mecanismo de proximidad y cercanía con la población a fin de mejorar la
percepción ciudadana, al tiempo de disminuir el índice de comisión de delitos
o faltas administrativas que tanto laceran a la sociedad.
6. Sin embargo, derivado de la distribución de elementos de la policía así como
de unidades vehiculares, existen zonas que se encuentran más vulnerables
y desprotegidas que otras, al compartir por diversas colonias, un número
determinado de recursos materiales y humanos para la protección
ciudadana, desencadenando en el incremento de percepción de inseguridad
y consecuente aumento en el número de delitos cometidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Gracias al uso de redes sociales de mensajería instantánea, las y los vecinos han
creado grupos de apoyo y de comunicación en las colonias, reportando hechos o
actos sospechosos, valiéndose incluso de grabaciones de cámaras privadas en las
que queda documentado algún hecho ilícito, mismo que en su oportunidad se hace
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del conocimiento de la autoridad a fin de que los elementos de policía verifiquen la
situación y en su caso, actúen en consecuencia.
Lamentablemente, en algunos casos no es así, puesto que la respuesta de la
autoridad es lenta, o simplemente nunca llega, tal como lo han reportado diversas
vecinas y vecinos de la colonia Obrero Popular en la Alcaldía Azcapotzalco.
Y dicha problemática ha sido reiterada, sin embargo, en los meses recientes se ha
intensificado la comisión de hechos delictivos en la colonia, y por ende el numero
de reportes hechos a la autoridad.
Es así, que incluso quienes integran la COPACO de dicha colonia, han acudido
directamente ante las autoridades para exponer el incremento del índice delictivo,
no encontrando eco en sus solicitudes, en tal virtud, han acudido con la suscrita
para exponer la siguiente problemática:
“A principio de año se ha ido incrementando robo de autopartes con
mayor incidencia en la madrugada (2 - 5 am) en toda la colonia con
mayor incidencias norte 77, norte 75, norte 71, norte 69, poniente 62,
poniente 58, poniente 54, también se han dado casos de robo de auto
durante el día medio día hasta las 5- 6 pm, las mismas calles
mencionadas previamente.
Robo a transeúnte con violencia en la Tarde- noche 7pm a 11 biólogo
Maximino Martínez, Poniente 58, Norte 75, norte 73, norte 71 y norte
69.
Robo casa habitación poniente 58 mayormente ha sido durante el día
entre 12- 5 pm.
Se cuenta con una patrulla que cubre 3 colonias ( Clavería, Obrero
Popular, San Salvador Xochimanca y zona de bancos en la glorieta
de camarones) hemos tenido reuniones con el jefe de sector y
oficiales de cuadrante, se ha denunciado, y continúa la incidencia.
En las reuniones nos comentan los oficiales que no pueden hacer
mucho por está misma razón, que solo hay una patrulla, y en ocasiones
solo un elemento haciendo rondines.
Hay un caso en particular en la calle poniente 62 y norte 73, en esa
esquina se ha incrementado la venta de estupefacientes, durante el día,
se ha reportado con el Jefe Cuitláhuac acudimos al Hormiguero
ubicado en Av. de las Culturas, se le comentó la situación, acordó
enviar más patrullaje, lo cual ocurrió solo unos días. Un vecino es quien
pide apoyo de los oficiales para que se retiren ya que también
3
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consumen en el mismo lugar, los oficiales indican a estas personas que
el vecino los denuncia, por consiguiente, ha habido agresiones físicas
y A sus bienes, también ya hay denuncia desde el año pasado y
continúan las agresiones. Esta situación es una constante y ha ido
escalando en cuanto a violencia.”
Tal como se observa en la problemática narrada, el número en los delitos cometidos
en la colonia Obrero Popular es cada vez mayor, y a pesar de que se han acercado
con las autoridades en materia de seguridad, no han tenido respuesta o atención
satisfactoria que permita reducir el índice delictivo.
Es necesario recordar que la estrategia de seguridad implementada por la Jefatura
de Gobierno en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, estableció
criterios para atender las preocupaciones que la población ha manifestado que en
su alcaldía se siente insegura; y a pesar de que se reporta reducción en los índices
de diversas alcaldías, incluido Azcapotzalco durante el año 2020, lo cierto es que
durante este año, se ha visto un retroceso en dicha estadística.
Para acreditar lo anterior, podemos retomar datos de la Encuesta Nacional de
Seguridad Urbana (ENSU) realizada por el INEGI para el último periodo de 2020
(ENSU 2020-IV); en la cual, se demuestra que, en 9 de 16 alcaldías, se incrementó
la percepción de inseguridad.

Tal como se demuestra en la gráfica anterior, el porcentaje de la población de más
de 18 años que manifestó sentirse insegura en la Ciudad de México, incrementó en
el mes de diciembre, comparado con septiembre del mismo año.
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En el sentir ciudadana, podemos darnos cuenta que, es necesario contar con mayor
presencia de elementos de cuerpos de seguridad pública, con diferentes fines, el
primero, elevar la percepción de seguridad en el espacio público, en el que muchas
personas realizan actividades personales, laborales, de traslado o incluso de índole
comercial; y por otro lado, para inhibir la comisión de delitos o de conductas
contrarias a la Ley.
Las estrategias tendientes a la seguridad ciudadana, siempre son objeto de
controversia al evaluar si las mismas son eficaces o carecen de elementos que
garanticen que su puesta en operación es adecuada y produce los efectos
planteados en sus objetivos; sin embargo, deben siempre atender a las necesidades
planteadas por la ciudadanía para mejorar los índices de seguridad en la Ciudad.
Debemos recordar que en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, se
estableció la figura de Gabinetes de Seguridad Ciudadana en cada una de las
demarcaciones territoriales, cuya función será favorecer la coordinación entre el
Gobierno, las alcaldías y el gobierno federal, en un marco de respeto a sus
atribuciones conferidas por la Ley, con el objeto de cumplir con los fines de la
seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de competencia.
Así, la percepción de la actuación de las autoridades en la Ciudad de México, se ve
representada de la siguiente manera:

Tal como se observa en la gráfica anteriormente relacionada, existen delitos e
incidencias perfectamente identificadas, mismas que fortaleciendo y reforzando la
presencia de los elementos en la Ciudad, ayudará no solo a disminuir el índice
5
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delictivo en la capital, sino a transmitir una percepción de seguridad y garantía a
quienes habitamos en la Ciudad de México.
Durante la legislatura pasada, destacaba en una proposición con punto de acuerdo
que tratándose de recursos públicos, para el ejercicio fiscal 2021, este Congreso
autorizó un presupuesto de 18,109,134,844 millones de pesos a la SSC. Sin
embargo, en múltiples ocasiones se señala a quienes solicitan la intervención de
elementos de la Secretaría, que no hay personal, o bien no hay recursos materiales
suficientes para atender y cumplir dicha encomienda
No obstante, atendiendo al Informe de actividades presentado por el titular de la
Secretaría de Seguridad ciudadana, con motivo de la Glosa del Informe de la Jefa
de Gobierno, se señaló que:
“En materia de seguridad ciudadana, el objetivo general es construir
una nueva estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, en
el uso de inteligencia, en el desarrollo policial y en la coordinación
interinstitucional. En este contexto, se ejecutan los siguientes objetivos
estratégicos.”
En ese orden de ideas, uno de los objetivos estratégicos es:
“… orientar la acción policial con base en el análisis permanente del
comportamiento delictivo y determinar aquellas zonas y cuadrantes en
los que se requiere incrementar la presencia policial, patrullaje
dinámico, vigilancia y revisión para prevenir la comisión de delitos y
realizar detenciones contundentes.”
De lo antes expuesto se puede concluir que la presencia policial, así como la
implementación de rondines, ya sea “dinámicos” a bordo de unidades de policía o
“pie a tierra” ayudan a disminuir la percepción de inseguridad, además de ayudar a
inhibir la incidencia delictiva, puesto que, una de las principales funciones es la
prevención del delito.
Es por ello que el exhorto que en este acto se propone al pleno del Congreso de la
Ciudad de México, está encaminado a solicitar a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana a que refuerce mantenga e incremente la frecuencia de los operativos y
programas tendientes a hacer efectiva la presencia policial, patrullaje y vigilancia a
fin de inhibir la comisión de delitos en la colonia Obrero Popular en la Alcaldía
Azcapotzalco.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en el artículo 1° que:
6
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.
…”

SEGUNDO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
TERCERO. Que en el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México
señala en el artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el
respeto a los derechos humanos:
“Artículo 3
De los principios rectores
1. …
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social,
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal
y comunal;
…”
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CUARTO. Que en la citada Constitución local, se establece la garantía y protección
de los derechos humanos así como la obligación de las autoridades de promover,
proteger, respetar y garantizar los mismos:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
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.
Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad
constitucional local.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante
la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.”

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en
un entorno seguro, así como a la protección civil:
“Artículo 14
Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico,
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
…”

SEXTO. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, se establece que las autoridades que lo
integran, tienen como principios rectores la garantía del ejercicio de los derechos
humanos, al tenor de lo siguiente:
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“Artículo 4.
Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos
policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y
profesional.
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como
principios rectores:
I.

La prevención social de las violencias y del delito;

II. La atención a las personas;
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales
en posesión de sujetos obligados Lo anterior sin perjuicio de los principios que
prevé el artículo 21, noveno párrafo, de la Constitución Federal, que son:
a) Legalidad;
b) Objetividad;
c) Eficiencia;
d) Profesionalismo;
e) Honradez; y
f) Respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Las
instituciones de seguridad ciudadana deberán fomentar la participación
ciudadana y la rendición de cuentas, así como el principio de proximidad
gubernamental y el derecho a la buena administración.

SÉPTIMO. Que el ejercicio de la función pública será 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 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.
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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.
…
…”

NOVENO. 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. 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 PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley del Sistema
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la seguridad es un proceso
articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración
con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las
garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar
el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de
la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en
todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
“…
Tiene por objeto:
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades;
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como
su patrimonio;
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V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”

DÉCIMO SEGUNDO. Que desde el mes de agosto del 2019, se presentó el
ecosistema Mi Ciudad Segura que incluye entre otros los siguientes módulos: Mi Taxi;
Mi Negocio; Senderos Seguros y Mi C9lle.
DÉCIMO TERCERO. Que en consecuencia con lo anterior, en el mes de diciembre
del 2020 se inauguró el Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE). El
CARE confluyen 124 nuevas cámaras de videovigilancia que complementan a las más
de 2 mil ya existentes del C5 y las mil 218 del programa Mi Calle.
DÉCIMO CUARTO. Que es indispensable recordar la reciente reinauguración del
Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE). con 52 cámaras nuevas
instaladas en la zona limítrofe con el Estado de México, las cuales se monitorean tanto
en el C5 de #CDMX como en la entidad mexiquense.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de
Seguridad ciudadana, para que en el ámbito de su competencia refuerce, mantenga
e incremente la frecuencia de los operativos, acciones y programas tendientes a
hacer efectiva la presencia de elementos de la policía, patrullaje y vigilancia
preventiva, a fin de inhibir la comisión de delitos, y el incremento en el índice del
mismo en la colonia Obrero Popular en la Alcaldía Azcapotzalco.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 05 días del
mes de octubre del año 2020.

Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México a 04 de octubre de 2021.
GPPRI/CCM/IIL/025/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/024/2021 solicito amablemente que
el siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional sea enlistado en el orden del día del martes 05 de octubre del año
en curso.
1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CREAN COMISIONES DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS E INDICIADOS Y SE PRONUNCIA ESTA
SOBERANÍA CON RELACIÓN AL CASO DE LA ACTIVISTA EN
DERECHOS HUMANOS Y LIDERESA DEL COMERCIO EN EL
ESPACIO PÚBLICO, DIANA SÁNCHEZ BARRIOS, suscrita por la
Diputad Esther Silvia Sánchez Barrios.

Se anexa al presente, el documento citado con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional

Doc ID: e93a7dd7e32d399e7c1faaa9fa50a159920f0cbf

Ciudad de México, 4 de octubre del 2021

PUNTO DE ACUERDO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La suscrita diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los Artículos 2°, 71 Fracción
II y 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como de los Artículos 25, 26 y 29, Apartado E de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como los artículos 101 y 293 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CREAN COMISIONES DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS E INDICIADOS Y SE PRONUNCIA ESTA SOBERANÍA CON
RELACIÓN AL CASO DE LA ACTIVISTA EN DERECHOS HUMANOS Y
LIDERESA DEL COMERCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DIANA SÁNCHEZ
BARRIOS.

ANTECEDENTES
El 18 de marzo de 2021 en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue
detenida por miembros de la policía de investigación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, la activista social defensora de derechos humanos
y lideresa Diana Sánchez Barrios, por la comisión de presuntos delitos.
Semanas antes de su detención, en los medios de comunicación masivos se hizo
una campaña permanente de desprestigio hacia la lideresa comercial y todos los
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miembros de su familia, acusándolos de hacer cobros a las y los comerciantes que
se encuentran trabajando en el Centro de la Ciudad de México.
Si bien la lideresa Diana Sánchez Barrios ha liderado una asociación que se
encarga de defender los intereses de las y los trabajadores no asalariados, esto en
ningún momento implica un cobro de cuotas de manera ilegal, pues queda de por
medio la muestra de que todo se ha hecho apegado a derecho y con el único interés
de defender a las y los comerciantes en el espacio público.
Aunado a ello, Diana Sánchez Barrios, a través de la Asociación “ProDiana”, ha
luchado y ayudado a la comunidad LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, logrando
incluso el reconocimiento de derechos en las instancias gubernamentales. Su lucha
en contra de la transfobia la ha posicionado como una figura de lucha a nivel
internacional, reconocida por su búsqueda incansable para que todas las personas
puedan salir adelante y se erradique todo tipo de discriminación.
Pero la figura que por años ha sido de unidad y esperanza entre el gremio de
comerciantes y la comunidad LGBTTTIQ+ empezó a incomodar a un sector del
poder de la Ciudad de México, liderado principalmente por figuras pertenecientes al
partido oficialista: Morena.
Si bien es de aceptar que hay personalidades políticas en este Instituto político, que
día a día luchan por los derechos humanos, no es un secreto que personajes
plagados de corrupción y ambición desenfrenada utilizan a las instituciones para
acallar a sus adversarios políticos.
Esto queda demostrado en el caso de Diana Sánchez Barrios, pues una vez que
aumentó sus acciones de apoyo a la Coalición “Va por México” en el pasado
proceso electoral, iniciaron persecuciones en contra de toda la familia de la lideresa.
Lo que de por sí ya exhibe una falta al debido proceso, y atenta flagrantemente
contra los derechos humanos que tenemos las y los mexicanos, sobre todo para
participar en la política de nuestro país.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la Comisión
Nacional de Derechos Humanos han sido omisas respecto a una evidente violación
al debido proceso de Diana. Asimismo, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera
como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han actuado con
opacidad y sin demostrar la culpabilidad de la imputada, pero afectándola
irreparablemente en el goce de sus derechos.
Por eso, en esta soberanía tenemos la obligación de atender este caso especial de
violación a los derechos políticos y humanos de la lideresa y defensora de derechos
humanos, pues de no hacerlo se sentaría un precedente de persecución política y
discriminación hacia cualquier persona en esta Ciudad.
En ese contexto, es necesario que este Congreso se pronuncie, no por la
resolución en un sentido u otro de ministerios públicos y jueces, ya que eso
resultaría invasivo de las atribuciones de los órganos encargados de la
procuración e impartición de justicia.
Sin embargo, es imperativo un pronunciamiento de esta Soberanía por el
respeto irrestricto de los derechos de todas las víctimas y de las y los
acusados de la comisión de un delito, con la única intención de que se puedan
desarrollar procesos justos sobre la base de una defensa adecuada, la
presunción de inocencia, el respeto a los principios del debido proceso y, en
general, el respeto a los derechos humanos, como condición básica del
Estado Democrático y Constitucional de Derecho.
Adicionalmente, es imperativo que esta Soberanía resuelva la creación de una
Comisión de Investigación, con fundamento en los artículos 289 a 291 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y también, una Comisión
Especial, con fundamento en los artículos 292 a 294 del mismo instrumento.
Estas comisiones, de acuerdo con las atribuciones que señalan los
reglamentos, permitirían complementar el trabajo realizado por la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y del Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), con el fin de que nunca más
3

una autoridad de gobierno recurra a este tipo de artimañas y persecuciones
políticas, como ahora lo hacen los gobiernos de la Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo en la Ciudad de México y el Gobierno Federal encabezado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente, los abogados de la lideresa Diana Sánchez Barrios han mostrado una
y otra vez pruebas suficientes de su inocencia y se ha solicitado que lleve a cabo su
proceso en libertad; sin embargo, bajo aparentes argumentos de posibilidad de fuga
del país, así como por aparente protección a quienes se dicen víctimas, se mantiene
a la activista en prisión. Esto en una democracia es inaceptable.
Diana Sánchez Barrios no es, ni será nunca un peligro para alguna persona, su
historia y su trayectoria han demostrado que su lucha es a favor de los derechos
humanos; en cambio, por revanchismo político, hoy se le niega uno de los derechos
más importantes y valiosos para cualquier persona: su libertad.
Montesquieu afirma que la libertad es el derecho de hacer todo aquello que las
leyes permiten y que de esta forma, la libertad del ciudadano es la libertad de la
colectividad. No se olvide que la idea de la democracia incorpora en sí misma las
nociones de libertad y de legalidad. Cuando se vulnera alguna de ellas desaparece
la democracia.
CONSIDERANDO
1.- Que el Estatuto de Roma establece los siguientes actos como crímenes de lesa
humanidad:
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional;
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido
en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables
con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto
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mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de
la Corte;1

2.- Que el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece lo siguiente:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.

3.- Que, dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, se
establece en su objetivo 16 que se deben promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas, estableciendo en su meta 16.3 que se debe “promover el estado de
derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a
la justicia para todos”.2
4.- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante sus diversos
mecanismos de protección ha reconocido la existencia del derecho a defender los
derechos humanos de las defensoras y defensores de derechos humanos; y que a
través de sus acciones continuas de monitoreo observa que el derecho penal “es el
medio más restrictivo y severo a disposición del Estado para establecer
responsabilidades”. Por ello, la CIDH condena “las distintas formas de manipulación
del poder punitivo y a lo que la Comisión se refiere como criminalización o uso
indebido del derecho penal”, así mismo que la criminalización de las defensoras y
defensores “consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de
Estatuto de Roma. Disponible en:
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf [Fecha de consulta: 1 de
octubre de 2021].
2 PNUD. Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ [Fecha de consulta: 1 de octubre de
2021].
1
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actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y que esta puede tomar
lugar, mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos
penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no
cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que
castigan”.3
5.- Que el artículo primero de la Constitución 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”, asimismo, “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”.4
6.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece dentro de sus
principios rectores de los derechos humanos los siguientes:
La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos
humanos.
Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.
En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona.
En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Criminalización de la Labor de las Defensoras y
los Defensores de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.49/15, 31 de diciembre de 2015, pág. 18
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf [Fecha de consulta: 1 de
octubre de 2021].
3
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interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.5

7.- Que, en el ámbito de los derechos políticos, toda la ciudadanía tiene los
siguientes derechos en nuestro país:
Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación.6

8.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 6 apartado H,
reconoce como derecho humano el acceso a la justicia, estableciendo lo siguiente:
“toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en
todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley”.7
9.- Que, en la Ciudad de México, según lo establecido en la Constitución Local, el
sistema de justicia penal se basa en los siguientes principios:
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y
se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un
juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble
enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido proceso
penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, esta Constitución y las
leyes generales y locales.
2. Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención
a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el
apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en los términos de lo
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes generales y locales en la materia.8
Constitución Política de la Ciudad de México. Disponible en:
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
[Fecha de consulta: 1 de octubre de 2021].
6 Ibídem.
5

7 Ibídem.
8

Ibídem.
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10.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad y su Reglamento contemplan la
posibilidad de creación de comisiones de investigación que puedan abocarse a
investigar todo lo relacionado con las dependencias y entidades de la administración
pública central, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México, así como de
las Alcaldías, y órganos autónomos.
11.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento
contemplan la creación de comités o comisiones especiales para atender asuntos
específicos que se le encomienden.
12.- Que los derechos anteriormente mencionados se han violentado en el caso de
Diana Sánchez Barrios, por lo que se hace necesario crear una Comisión de
diputadas y diputados, que conozca y de seguimiento al caso a la mencionada
detención.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el
siguiente punto de acuerdo:

ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México se manifiesta por el respeto
absoluto e irrestricto de los derechos de las víctimas, así como de los derechos de
toda persona acusada de un delito y solicita, firmemente, a las instancias
encargadas de la procuración e impartición de justicia en la Ciudad de México, el
respeto de los derechos y principios del debido proceso, del principio de presunción
de inocencia y de los derechos humanos de toda persona sujeta a un proceso
penal.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita, respetuosa y firmemente,
que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el
juicio seguido contra la defensora de Derechos Humanos y lideresa del comercio en
el espacio público, Diana Sánchez Barrios, se actúe con diligencia y respeto
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absoluto a los derechos y principios del debido proceso, al principio de presunción
de inocencia y a los derechos humanos.

TERCERO.-

El

Pleno

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México

solicita

respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a que, en ejercicio de sus
atribuciones, analice el caso seguido contra la defensora de Derechos Humanos y
lideresa del comercio en el espacio público, Diana Sánchez Barrios, y resuelva la
creación de una Comisión de Investigación para llevar a cabo el seguimiento y
acompañamiento del mismo, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al existir las
indicios sobre irregularidades y malas prácticas en los procesos instaurados en su
contra.
CUARTO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente
a la Junta de Coordinación Política que, en ejercicio de sus atribuciones, analice el
caso seguido contra la defensora de Derechos Humanos y lideresa del comercio en
el espacio público, Diana Sánchez Barrios y otros defensores de derechos humanos
y perseguidos políticos, y resuelva la creación de una Comisión Especial para
coadyuvar con las autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad
de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la defensa de los derechos de las
víctimas, las y los indiciados, y las y los defensores de derechos humanos a los que
se sigue un proceso penal.
QUINTO.- La conformación de la comisión de investigación y la comisión especial
deberá ser plural y se integrará, al menos, por un legislador o legisladora de cada
grupo parlamentario con representación en el Congreso de la Ciudad de México; la
presidencia y las secretarías de dicha comisión se rotará entre todos los grupos
parlamentarios en el orden acordado por la Junta de Coordinación Política, y deberá
respetar la paridad de género.
SEXTO.- Las comisiones creadas conforme a este acuerdo durarán los tres años de
duración de esta II Legislatura, o bien, el necesario que requieran las
9

investigaciones a las que se hacen referencia. Al momento de la liberación de la
lideresa Diana Sánchez Barrios, dichas comisiones deberán continuar con las tareas
de investigación para hacer cumplir su cometido.
SÉPTIMO.- Los recursos financieros, técnicos y humanos que requieran ambas
comisiones serán aprobados por la Junta de Coordinación Política. Ambas contarán,
al menos, con un Secretario Técnico y el personal auxiliar necesario para dar
seguimiento puntual a todas las investigaciones y demás tareas encomendadas.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 4 días del mes de
octubre de 2021.

ATENTAMENTE

Dip. E. Silvia Sánchez Barrios
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles, a 05 de octubre de 2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDESAS Y A LOS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO,
Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 206 DE
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 128
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLEZCAN
LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS ALCALDIAS, E INFORMEN A
ESTA HONORABLE ASAMBLEA SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN
DE LAS MISMAS.
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto,
sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que
1
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DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de
la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 05 de octubre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles, a 05 de octubre de 2021

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

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
ALCALDESAS Y A LOS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO,
Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 206 DE
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 128
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLEZCAN
LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS EN LAS ALCALDIAS, E INFORMEN A
ESTA HONORABLE ASAMBLEA SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN
DE LAS MISMAS.
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ANTECEDENTES

PRIMERO.-. Desde el año 2000, el Gobierno de la Ciudad de México ha promovido
y facilitado la participación ciudadana en los ámbitos públicos a través de un modelo
de gobierno abierto y reconociendo el derecho a la buena administración pública y
el derecho al buen gobierno para tener un vínculo directo entre las autoridades y los
ciudadanos, con el fin de cumplir con los derechos constitucionales de transparencia
y rendición de cuentas.
SEGUNDO.- Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México tienen por objeto la construcción
de una ciudadanía participativa y colaborativa para los procesos de fiscalización de
los recursos públicos de la Ciudad. Lo anterior, permite la vigilancia en la aplicación
de las acciones institucionales, programas de desarrollo, líneas de acción, políticas
públicas y cualquier ejercicio de gobierno.
TERCERO. La figura de Contralor Ciudadano permite legitimar los procesos de la
Gestión Pública, toda vez que, en cada órgano colegiado debe haber presencia de
Contralores Ciudadanos que estén dispuestos a vigilar que los procedimientos
referente Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios, Operativos y Programas
Federales y de la Ciudad de México, la cual es una atribución conferida a la
Secretaría de la Contraloría General el regular y normar la Red de Contralorías
Ciudadanas, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

2
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a un buen gobierno y a la buena administración se establece en el
artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual señala que
este derecho se garantiza a través del ejercicio de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente
que procure el interés público y combata la corrupción.
Así mismo, la garantía de contar con un

buen gobierno necesita de la

participación de todas las personas, desde los diferentes ámbitos de su
convivencia social, es decir, que es necesario que los habitantes de la Ciudad se
involucren en los asuntos públicos, que opinen, que coadyuven, que construyan,
que decidan, pues sólo con la participación directa y efectiva de todas y todos se
verá reflejada la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad y el avance
en el ejercicio de nuestros derechos.
Son amplias y diversas las formas de participación que existen y que se regulan
actualmente en la Ciudad de México, que establecen los mecanismos de
participación de la ciudadanía como lo son:
MECANISMO
Instancia Ciudadana de
Coordinación

FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 56.
…
“numeral 6. Se constituirá una instancia ciudadana
de
coordinación entre los órganos de representación ciudadana, las
alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México. Esta instancia podrá
emitir opiniones sobre programas y políticas a aplicarse en la
Ciudad y en la demarcación territorial; informar al Gobierno de la
Ciudad a las alcaldías sobre los problemas
que afecten a las
personas que representan y proponer
soluciones y medidas
para mejorar la prestación de los servicios públicos, así como
sugerir nuevos servicios; informar permanentemente a las y los
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ciudadanos sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;
y las demás que determine la ley.
MECANISMO

FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 25

Iniciativa ciudadana

Iniciativa ciudadana” Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos
a iniciar leyes y decretos, así como reformas a esta Constitución ante
el Congreso de la Ciudad de México, el cual establecerá una
comisión para su debido procesamiento.

Referéndum

“Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante
referéndum las reformas a esta Constitución conforme a lo
establecido en el artículo 69 de esta Constitución, así como a las
demás disposiciones normativas de carácter general que sean
competencia del Congreso de la Ciudad de México”

Plebiscito

“Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito
para aprobar o rechazar decisiones públicas que
sean
competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad o de las alcaldías”
..
“Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo”

Consulta ciudadana

“1. as y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos
de los dispuesto en esta Constitución y la ley en la
materia. A
través de este instrumento, las autoridades someterán a
consideración de las y los ciudadanos cualquier tema que tenga
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales
de la Ciudad.
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos
el dos por ciento de las personas inscritas en el listado
nominal del ámbito territorial correspondiente.”

Consulta popular

“Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre
temas de trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de
México convocará a la consulta...”

Revocación del
mandato

“1.
Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la
revocación del mandato de representantes electos cuando así
lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la
lista nominal de electores del ámbito respectivo.

4
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MECANISMO

2.
La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una
vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la
duración
del cargo de representación popular de que se trate.”
FUNDAMENTO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 26 “Democracia participativa”

A. Gestión, evaluación y
control de la función
pública

“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.
…”

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.”

MECANISMO
Silla Ciudadana

Contraloría ciudadana

FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 205. 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.
El reglamento interno de cada concejo regulará la forma en que
las personas ocupantes de la silla ciudadana habrán de participar
en sus sesiones, pero en cualquier caso dichas personas contarán
sólo con voz.
Artículo
206. Las
Alcaldías
establecerán una contraloría
ciudadana, como un espacio para que la ciudadanía y los
organismos del sector social y privado, formen una instancia de
vigilancia y seguimiento y observación de las actividades del gobierno
de las Alcaldías, conforme a las leyes aplicables.
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Comité de seguridad

Recorridos barriales

Audiencias públicas

Artículo 208. Es facultad de las Alcaldías establecer y
organizar un comité de seguridad ciudadana el cual fungirá
como instancia colegiada de consulta y participación ciudadana el
cual funcionará de acuerdo a lo establecido en la ley aplicable.
Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán
promover la participación ciudadana, mediante los mecanismos e
instrumentos que la ley en la materia
establece,
incluyendo
recorridos barriales en los cuales se recabarán
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y
condiciones de prestación de servicios públicos, así como del
estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o
instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros.
Artículo 211. Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias
públicas deliberativas a fin de informar, consultar y rendir cuentas a
los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la
administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas.

Es decir, siendo una Ciudad garante de los derechos, en la Ciudad de México se
establecen los mecanismos de participación tanto en la Constitución como en las
Leyes Reglamentarias, no obstante, existe una necesidad imperante de impulsar la
creación e integración para que dichos instrumentos puedan ser una realidad, un
espacio donde los liderazgos comunitarios, las ciudadanas y ciudadanos de a pie,
quienes están en una constante búsqueda de soluciones a los problemas de sus
comunidades, sean escuchados; es importante darle voz a aquellos colectivos,
grupos y núcleos de personas que siempre están aportando para la transformación
de sus pueblos, barrios o colonias.
Al hablar de la Participación Ciudadana, necesitamos también hablar del cómo,
cuándo y dónde impulsar los instrumentos ya reconocidos, para que sean letra viva
y no cristalizada. Nuestro compromiso es el de reconocer todos aquellos esfuerzos
individuales o colectivos que están aportando constantemente en la vida de nuestra
ciudad, procurando el bienestar común.
Es menester también retomar las experiencias institucionales, como en el caso
particular de la Secretaría de la Contraloría que antaño ha forjado y acompañado
6
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procesos de participación como la Red de Contraloría Ciudadanas que desde el
2004, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal, ha sido el órgano garante de los derechos y obligaciones del
Contralor (a) Ciudadano (a).
Sin olvidar mencionar que, en la actualidad, la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce a la Red de Contralorías Ciudadanas como uno de los
mecanismos de la democracia participativa y en su artículo 61 establece que la
Secretaría de la Contraloría General es la dependencia que contará con un área de
contralores ciudadanos quienes coadyuvarán en los procesos de fiscalización y
participarán de manera honorífica y voluntaria, por lo que no percibirán
remuneración alguna. Con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General es la encargada de
convocar públicamente a la ciudadanía en general para participar como Contralora
o Contralor Ciudadano; por su parte el Artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías
determina la obligación de establecer una Contraloría Ciudadana en cada Alcaldía,
misma que será coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General
en términos de lo dispuesto en el Artículo 128 de la Ley de Participación Ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero-. Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta respetuosamente a las Alcaldesas y a los Alcaldes de la Ciudad de
7
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México, así como, al Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno
de la Ciudad de México para que, en el marco de las facultades y atribuciones
conferidas en los artículos 206 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México y 128 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana, establezcan las
Contralorías Ciudadanas en las alcaldías, e informen a esta Honorable Asamblea
sobre la constitución y operación de las mismas.
SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades
correspondientes para su urgente atención.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
CDMX PARA QUE DONEN UN DÍA DE SU DIETA A LA BRIGADA DE
VIGILANCIA ANIMAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
Que en el año 2005, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio origen
a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual tiene por objeto
salvaguardar el bienestar de los animales.
Que dicha brigada, sustenta su actuación en la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.
Que algunas de las principales funciones que desarrolla esta brigada, son
las de cuidar, rescatar y prevenir el maltrato animal mediante un trabajo
permanente atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16
alcaldías de la Ciudad de México.
Que dicha brigada se encuentra conformada por 79 policías adscritos a la
SSC, los cuales han sido capacitados para el rescate de animales silvestres
o mascotas, en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales o lugares
de difícil acceso.

1

Que de igual manera esta brigada, funge como la policía de los animales
la cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables.
Que la Brigada de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección
a todos los animales que habitan en la ciudad. Además, acude a los
llamados de auxilio en caso de ser necesario.
Que de acuerdo a la normatividad aplicable, algunas de sus funciones son:
1. Rescatar y proteger a los animales en vialidades, situación de
abandono y maltrato.
2. Responder a las situaciones de peligro por agresión animal.
3. Rescatar animales silvestres y entregarlos a las autoridades
competentes para su resguardo.
4. Realizar operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública
y detectar anomalías en establecimientos.
5. Realizar operativos en contra de las peleas ilegales de animales.
6. Realizar el retiro de animales en peligro o situación vulnerable.
7. Generar la rehabilitación de animales que fueron rescatados y se
encuentran lesionados.
8. Esterilización de perros y gatos
Que actualmente la brigada, se encuentra rebasada, esto debido a la
sobrepoblación de animales en situación violencia.
Que la Procuraduría General de Justicia de CDMX informó que el maltrato
animal en la capital del país ha ido en aumento; ya que tan solo en 2016
se levantaron 206 carpetas de investigación, pero para 2019 la cifra
aumentó a 268. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó
que de 23 mil llamadas telefónicas que se reciben en el call center del
organismo, 6% son para denunciar el maltrato animal, de las cuales 90%
de las víctimas son perros, 5% gatos y el resto otros ejemplares.
Que México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad animal,
ya que solo el 30% de los 19 millones de perros que existen en el país
tienen dueño y el 70% restante se encuentra en las calles.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
a) El maltrato animal en la Ciudad de México ha ido en aumento, ya que
México ocupa el tercer lugar en este delito.
b) La falta de recursos materiales, económicos y humanos con los que
cuenta la BVA CDMX; ya que:
1. La BVA tiene una sobrepoblación, porque en la actualidad alberga un
total de 106 perros.
2. Derivado de dicha sobrepoblación no existe el recurso suficiente para
poder proporcionar las vitaminas multivalentes suficientes.
3. Requieren de 20 kennels nuevos para perros, esto con el objetivo de
garantizar la seguridad de los mismos al momento de sus traslado.
4. Se requieren insumos básicos para el correcto cuidado y resguardo
de los animales, tales como, módulos de acero inoxidable y mesa de
exploración hidráulica, navajas para rasurar, material quirúrgico para
el correcto desempeño del quirófano, sillas, proyector y pantalla para
la correcta capacitación adscrito a la brigada, y congelador para
cadáveres.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de este punto de acuerdo es dar a conocer a los 66 diputados
integrantes del congreso de la Ciudad de México sobre la inminente
necesidad de destinar recursos a la Brigada de Vigilancia Animal para su
correcto funcionamiento.
Esto pretende concientizar a las legisladoras y legisladores ante una
realidad que ha sido minimizada y que lamentablemente día a día aumenta,
a donar de su dieta a la Brigada Animal, para contar con condiciones
mínimas para la atención de denuncias por maltrato animal, recordemos
que la la BVA atendió 2462 denuncias de maltrato animal en 2018; se
efectuaron 718 rescates de ejemplares en la calle, se atendieron mil 288
animales lesionados; y se realizaron 456 operativos de patrullaje para
prevenir el maltrato y la venta de mascotas en la vía pública.
El artículo 2332 del Código Civil Federal estipula que la “Donación es un
contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte
o la totalidad de sus bienes presentes.”

3

La 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;
…
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en sus artículos 100 y
101, nos señalan lo siguiente:
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada
designado si sus autores son más de uno;
…
Artículo 101…
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución,
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
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Ciudad de México a 8 de Enero 202
CAC/AJVV/004/202
Asunto: Alta y Baja de Person

Mtro. Rodolfo Enrique
Castellanos
FUNDAMENTO
LEGALValderrama
Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y

Secretario Técnico de Concejo.

Presente.

CONVENCIONAL

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso
de laal
Ciudad
de México,
de urgente
resolución
la
esponsabilidad
a mi cargo
C. Sergio
de Jesús
Nequizy obvia
Bonilla,
quien dejo
siguiente:

de colabor

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

Alcaldía; sePROPOSICIÓN
realiza cambio CON
de personal.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA

A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CDMX PARA QUE

De igual manera
solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre
DONEN UN DÍA DE SU DIETA A LA BRIGADA DE VIGILANCIA

ANIMAL
PARA efectos
LA COMPRA
NECESARIOS
Sánchez, para
que quede
desde DE
el 1INSUMOS
de Enero del
2021.
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARA SU

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.
Con el siguientes PUNTO RESOLUTIVO:

PRIMERO.- SE EXHORTA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE
LA CDMX A QUE DONEN UN DÍA DE DIETA, PARA LA COMPRA DE
INSUMOS NECESARIOS QUE PERMITAN EL CORRECTO CUIDADO DE
LOS ANIMALES QUE HAN SIDO RESCATADOS POR LA BRIGADA DE
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX, CONSECUENCIA DE LA
VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA ELLOS.

Atentamente

__________________________________________

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021
Oficio Nº CCM/IIL/CMG/001/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 100 fracciones I y
II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria
que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre del año en curso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN,

MEDIANTE

EL

CUAL

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO
FEDERAL, DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
proposición mencionada.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura  Coordinadora del GP Morena
c.c.p. Lic. Martín Nájera  Asesor de la Coordinación GP Morena
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado A, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 fracciones I y II; y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA; al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del
Suicidio, establecido desde el 2003 por la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), con el propósito de crear conciencia a nivel global sobre la
prevención del mismo.

II. En el marco de dicha celebración, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) advirtió que el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de entre
15 y 29 años de edad en América Latina.1
III. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un
aumento considerable en la cifra de suicidios a un 37% respecto al 2019 en
México, alcanzando una tasa de 6.2 suicidios por cada 100 mil habitantes en
2020; siendo los menores de edad el sector de la población que indica las cifras
más alarmantes, ya que del total de infantes que decidieron quitarse la vida,
278 tenían entre 10 y 14 años, lo que representa 14.5% de todos los 7 mil 896
suicidios registrados de todas las edades en el país2.

1
2

https://www.onu.org.mx/suicidioeslacuartacausademuerteenjuventudesops/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

IV. Con la inauguración de la Semana Internacional por el Día Mundial para la
Prevención del Suicidio, llevada a cabo de manera virtual en días pasados, del
6 al 10 de septiembre, la Secretaría de Salud del gobierno federal pusó en
marcha el Programa Nacional de Prevención del Suicidio en México 2020-2024,
el cual consta de 4 ejes principales: vigilancia, intervención, capacitación e
investigación en los que se involucran la perspectiva de género, la sensibilidad,
el ciclo de la vida, la interculturalidad y los derechos humanos, integrando
además 18 secretarías del sector federal.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las cifras reportadas por el INEGI, más que alarmantes, prenden el foco rojo de la
situación que México vive en materia de salud mental. Es de suma preocupación
que 8 de cada 10 personas que llegan a comentar alguna mínima intención de
suicidio realmente lo llevan a cabo, siendo las cifras más altas en varones que en
mujeres; así como el dato señalado por el Gobierno Federal respecto a las cifras
récord alcanzadas en 2020 dentro del contexto de la pandemia por COVID-19,
registrando mil 150 casos por suicidio infantil3.
Sabemos que el objetivo del Programa Nacional de Prevención del Suicidio en
México, es brindar atención médica integral y trabajar desde la comunidad para
reducir los elementos de riesgo y aumentar los factores de protección en dicha
materia; sin embargo, siendo un tema de relevancia para la salud de todas las
personas que habitamos esta Ciudad y el resto del país, resulta de suma
importancia conocer a detalle el contenido de dicho Programa, así como las
acciones que se han llevado a cabo y las que aún hacen falta implementar desde
nuestra entidad en coordinación con las instancias involucradas tanto del ámbito
local como federal; con la única finalidad de contribuir desde nuestra trinchera
legislativa en la suma de esfuerzos que nos permitan alcanzar la meta planteada
en dicho Programa a partir de las estrategias integrales emprendidas por el

3

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=26043
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Gobierno Federal enfocadas a los problemas de salud mental,
especifícamente en materia de suicidio.

Por ello, como parte de nuestra agenda legislativa en materia de salud pública y
cumpliendo los compromisos y responsabilidades que tenemos con los habitantes
no sólo de nuestra ciudad, si no de todo el país, tenemos que redoblar esfuerzos
en un tema trascendental y de vital importancia. Aún estamos a tiempo de evitar
que este problema de salud pública se agudice, previniendo si intervenimos de
manera oportuna, por lo que debemos informarnos para poder centrarnos en la
comprensión de estos sucesos y llevar a cabo las estrategias adecuadas de
intervención.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que uno de los preceptos integrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos es el ejercicio del derecho de acceso a la información;
así como el derecho plasmado en la Constitución Política de la Ciudad de México
que toda persona tiene al libre acceso a una información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.
SEGUNDO. Que en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece el derecho que tiene toda persona a la protección de la
salud.
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
Artículo 9, Apartado D, numeral 1, el derecho de toda persona al más alto nivel
posible de salud física y mental.
CUARTO. Que la Ley General de Salud contempla como una de las finalidades del
derecho a la protección de la salud el bienestar físico y mental de las personas,
para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Asimismo, considera a la
salud mental, materia de salubridad general, por lo que también la contempla como
parte del servicio básico de salud.
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

QUINTO. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México orienta sus políticas públicas,
entre otras, al bienestar mental para el cumplimiento del derecho a la salud de las
personas. Asímismo, en su artículo 5 considera a la salud mental como un servicio
básico de salud y en su artículo 90 establece que “la prevención y atención de la
salud mental tiene carácter prioritario”.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante este Honorable Congreso la presente
popuesta de urgente y obvia resolución mediante el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.-

EL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
GOBIERNO FEDERAL, DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA; PARA QUE
DE

ACUERDO

A

SUS

RESPECTIVAS

COMPETENCIAS,

GIRE

LAS

INSTRUCCIONES PERTINENTES A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE
DIFUNDA Y HAGA PÚBLICO EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MÉXICO (PNPS-MX) 2020-2024, CON LA
FINALIDAD DE VISIBILIZAR LOS AVANCES, RETOS Y LAS ACCIONES A
SEGUIR CON EL FIN DE SUMAR ESFUERZOS PARA COADYUVAR EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS A LA BREVEDAD POSIBLE DESDE EL
ÁMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA LEGISLATIVA.
Dado en el Recinto de Donceles, a los cinco días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOLICITA SE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SOLICITA SE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, al tenor de los siguientes:
8

ANTECEDENTES
1.- En la actualidad es muy normal encontrar sobre las vialidades de la Ciudad de México
instalada publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en
accesos a los edificios; sobre las vallas y tapiales, corredores publicitarios, pantallas
eléctricas, nodos publicitarios, siendo los principales afectados los habitantes de la
Ciudad de México por la contaminación visual o auditiva que se vive día con día.
2.- La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que
afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona o
paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se
produzca el impacto ambiental. La definición es sencilla y muy explicativa: contaminación
visual es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las
condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.
Es la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada por la
acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes
materiales, así́ como, violación en las densidades y características físicas de publicidad
en este caso por la mala distribución de las vallas publicitarias.
Se debe tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida por innumerables
factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, muchas veces, en su equilibrio
psíquico: bocinazos estridentes, ruidos molestos, el televisor o el centro musical del
vecino que nos impide dormir. El martillo neumático que perfora no solo el cemento de
la calle sino también nuestros tímpanos... en fin, infinidad de cosas que, desde que nos
levantamos hasta que nos retiramos a dormir, atentan contra la normal tranquilidad de
espíritu que deberíamos tener.
Entendiendo la contaminación visual como “el abuso de ciertos elementos no
arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o urbano”, se puede
afirmar que la contaminación visual del paisaje urbano es todo aquello que perturba la
8

percepción de una determinada zona rompiendo su estética y generando una
estimulación visual excesiva, invasiva y simultánea.
3.- Es de considerarse que la última actualización realizada al Padrón Oficial de Anuncios
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, se publicó en la
Gaceta Oficial N. 242 de fecha 18 de diciembre del año 2015, no existe certeza de la
cantidad de permisos administrativos temporales revocables, autorizaciones temporales
y/o licencias; de lo anterior es evidente la falta de coordinación entre la Administración
Pública Centralizada y las Alcaldías y quienes son afectados directamente por esta falta
de certeza jurídica es la ciudadanía que habita la Ciudad de México.
4.- La falta de información y de una actualización al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos
al Reordenamiento de la Publicidad Exterior ha provocado un importante desorden en la
instalación de anuncios espectaculares y vallas, muchos de ellos colocados de manera
irregular, lo que afecta de manera negativa y en distintas formas a los habitantes que
diariamente transitan por las calles de la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA
Es claro el desorden que existe entre la Publicidad Exterior que se encuentra
instalada en calles y avenidas de la Ciudad de México, por lo cual la ciudadanía
capitalina se ve afectada en sus derechos constitucionales fundamentales, por lo
tanto, la Administración Publica Local no esta cumpliendo con sus obligaciones a
fin de evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier
publicidad o instalación de servicios.
Asimismo los habitantes de la Ciudad de México no tienen certeza jurídica acerca
de que anuncios si y cuales no se encuentran apegados a la ley, derivado de La
falta de información y de que no ha habido una actualización al Padrón Oficial de
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Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior toda vez que la
ultima actualización de este último es del año 2015, y al momento no hay un
informe claro que nos diga cuantos permisos, autorizaciones y/o licencias se ha
otorgado en estos últimos 6 años, cuando de igual manera del legado del
Constituyente emana el derecho a la ciudadanía al libre acceso a información
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla
por cualquier medio
CONSIDERACIONES
1.- Que el articulo 16 apartado G de la Constitución política de la Ciudad de México
establece que:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
De la A. a la F….
G. Espacio público y convivencia
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento
y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes
son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la
cohesión social. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate,
mantenimiento e incremento progresivo del espacio público; en ningún caso
podrán tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las

8

personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de
acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las
comunidades. Su diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño
universal. El Gobierno de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar
la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad
o instalación de servicios.
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público,
tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y
establecer los gravámenes que determine la ley.
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada
de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables.
Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios
abiertos de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso
inapropiado o dañe el espacio público.
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y
del entorno rural.
6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público.
Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán
contar con permiso de las alcaldías. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en
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los ámbitos de su competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con la participación ciudadana.
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno
disfrute.
2.- Que las fracciones XIX, XXVI Y XXIX del Articulo 3° de la Ley de Publicidad
Exterior del Distrito Federal definen:
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
De la I a la XVIII…
XIX. Autorización temporal: El documento público en el que consta el acto
administrativo por el cual la Secretaría, o en su caso las Delegaciones, permiten
a una persona física o moral la instalación de anuncios de propaganda en tapiales,
y en su caso, la instalación de información cívica o cultural, de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley;
De la XX a la XXV…
XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por
el cual la Secretaría, o en su caso las Delegaciones, permiten a una persona física
o moral la instalación de anuncios denominativos o autosoportados unipolares o
adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios, de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley;
De la XXVII a la XXVIII…
XXIX. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el
que consta el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a una persona
8

física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del
Distrito Federal para la comercialización de propaganda e información, de
conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
3.- Que el Artículo 7 fracción V de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal
establece que
Artículo 7. Son facultades de las Delegaciones:
De la I a la IV…
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, dichos informes deberán ser publicados en los respectivos
sitios en internet de los órganos político-administrativos y tendrán que actualizarlo
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal;
4.- Que el primer párrafo del Articulo 12 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito
Federal establece que:
Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán instalarse anuncios respecto de los
cuales se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable,
licencia, o en su caso, autorización temporal.
5.- Que el Articulo 105 de la Ley de Régimen Patrimonial establece que:
CAPÍTULO III
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 105. Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto administrativo
en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de
8

bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o
privado. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser:
I.

A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación
pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble
permisionado, y

II.

A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en
especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo
caso deberá estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas.
RESOLUTIVOS

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

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a
los 16 Titulares de las demarcaciones territoriales para que remitan un informe
pormenorizado acerca del inventario de anuncios instalados en su demarcación
territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada.
SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente
a la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Lic. Luz Elena González
Escobar, para remita un informe pormenorizado acerca de las Autorizaciones
Temporales, Licencias y Permisos Administrativos Temporales Revocables, que
fueron otorgados en el ámbito de sus competencias desde el año 2015 a la fecha
de la presentación de este Punto de Acuerdo.

TERCERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Lic. Rafael Gregorio
8

Gómez Cruz, para remita un informe pormenorizado acerca de las
Autorizaciones Temporales, Licencias y Permisos Administrativos Temporales
Revocables, que fueron otorgados en el ámbito de sus competencias desde el
año 2015 a la fecha de la presentación de este Punto de Acuerdo.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de octubre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, 04 de octubre de 2021
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Quien suscribe, Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este poder
legislativo, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS C.
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, C.
MAURICIO TABE ECHARTEA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y LA C. LÍA
LIMÓN GARCÍA, ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3, NUMERAL 2, INCISO B) DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
SE DESEMPEÑEN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS EN APEGO A LOS
PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE
CUENTAS; en tal virtud, el presente instrumento parlamentario se presenta al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Desde el momento en que las autoridades electorales de la Ciudad de
México concluyeron los procedimientos legales para la configuración de los
nuevos gobiernos en las diferentes alcaldías, un grupo de alcaldes y
1
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alcaldesas tomaron la iniciativa de aglutinarse en una agrupación con la
característica en común de ser representadas por partidos de la oposición,
el 14 de junio dichos Alcaldes electos del PAN, PRD y PRI anunciaron la
creación de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX).
2. Esta unión se encuentra integrada por los alcaldes Lía Limón, de Álvaro
Obregón; Margarita Saldaña, de Azcapotzalco; Santiago Taboada, de
Benito Juárez; Giovani Gutiérrez, de Coyoacán; Adrián Rubalcava, de
Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras; Mauricio Tabe,
de Miguel Hidalgo; Alfa González, de Tlalpan, y Sandra Cuevas, de
Cuauhtémoc. El propósito de esta unión, según sus integrantes, es “marcar
la pauta de gobiernos mejores y diferentes”.
3. Desde ese momento, tanto esta organización como sus integrantes en lo
individual, haciendo uso de la representación de su carácter como alcaldes
electos, y ahora en funciones, han señalado de manera reiterativa su
preocupación por recibir administraciones con recursos presupuestales
supuestamente limitados.
4. Por lo tanto, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX)
solicitaron enfáticamente a las administraciones salientes “no dejar deudas
para contar con la solvencia económica suficiente para atender las
demandas de la ciudadanía”. También han exigido una ampliación del
presupuesto al Gobierno de la Ciudad de México, ya que en sus palabras
“se encontraban en ceros” para iniciar sus respectivas administraciones.
5. Puede mencionarse que el pasado 6 de septiembre, posterior a una reunión
sostenida con la Jefa de Gobierno, la Unión de Alcaldes brindó una
conferencia de prensa, donde sus integrantes señalaban que atenderían las
necesidades de los ciudadanos de sus respectivas demarcaciones a partir
del limitado presupuesto que estarían recibiendo, adicionalmente,
afirmaban que “los ejemplos de austeridad no dan buenos resultados a
favor de los votantes”.
6. A manera de ejemplo, la entonces alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas, declaraba el 12 de septiembre pasado ante medios de
comunicación, que en esa demarcación tendría “…una disponibilidad
presupuestal limitada para enfrentar la continuidad en servicios regulares
2
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de alto impacto como seguridad y servicios urbanos ya comprometidos y
contratados en fechas límite”.
7. El pasado 01 de octubre del presente año y de conformidad con la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, los alcaldes y alcaldesas
electos rindieron protesta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México.
8. El mismo 01 de octubre, diversos alcaldes y alcaldesas, rindieron protesta
en sus respectivas demarcaciones, ofreciendo eventos ostentosos a
diversos invitados.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Toda persona servidora pública debe ser consciente de que la
transparencia presupuestaria y el debido ejercicio de los recursos públicos
mejoran la rendición de cuentas, además de legitimar las acciones de
gobierno y abonar a la confianza entre las autoridades y la ciudadanía. La
transparencia de toda información gubernamental en el gasto de recursos
públicos debe ser una obligación y un derecho inobjetable en la relación
jurídico-política del gobernante con la sociedad.
La austeridad en el ejercicio de la función pública se ha convertido en un
principio necesario del ejercicio de la misma, obligando a todo ente público
a ejercer con mayor eficacia y eficiencia sus funciones realizando las
menores erogaciones posibles.
Con relación a lo anterior, resulta una contradicción evidente ante el
escrutinio público, y para las y los vecinos de la Ciudad de México, la
realización de eventos tan ominosos y de derroche, sirviendo como
ejemplo, el realizado por la hoy alcaldesa Sandra Cuevas, un acto que
debió ser protocolario y no una fiesta.
Es incongruente, ya que el pasado 27 de septiembre la ciudadana Sandra
Cuevas, en una entrevista para el diario 24-Horas declaró, ante la pregunta
de cómo estaba prevista la ceremonia de toma de protesta que: “Va a ser
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un acto sencillo, solemne, serio, sin fiesta; a mí no me gusta la fiesta,
entonces va a ser un tema sencillo…”.1
La problemática que se presenta es el desconocimiento del origen del gasto
ejercido, cómo y de dónde se obtuvo el recurso para la realización de dicho
evento al mero estilo “Hollywood” 2, según lo han calificado algunos medios
de comunicación, ya que a todas luces resulta claro que se utilizaron
importantes sumas de dinero con tal propósito.
De acuerdo con la información publicada por el periódico La Jornada, el
evento en Cuauhtémoc contó con alfombra roja, un amplio dispositivo de
seguridad, instalación de luces de neón, periqueras, liberación de
mariposas, fuegos artificiales, salas lounge (nombre genérico dado al
conjunto de Salas VIP), cena-coctel para invitados considerados
“especiales” y pantallas, además de la presencia de políticos, personajes de
la farándula y empresarios.3
Ahora bien, para esta soberanía resulta preocupante desconocer cómo las
nuevas administraciones de la alcaldías han pagado por dichos eventos,
cuando, en días recientes, sus hoy titulares demandaban la falta de
recursos para atender las necesidades y servicios básicos en su
demarcación.
Consolidar la austeridad, el buen gobierno y la rendición de cuentas en la
función pública de las alcaldías representa un reto que debe trascender del
discurso a las acciones y que proyecte actitudes y valores que recuperen la
credibilidad de la ciudadanía y fortalezcan la democracia al ejercer el poder
con humildad y condición de servicio, cuyas prácticas de ahorro y uso
eficiente del presupuesto permita revertir y abandonar en definitiva la
cultura del despilfarro, lujos y frivolidad con el que las personas servidoras
públicas eran vistas por la población en general, en un régimen de
privilegios e influyentísimo al cual no debemos regresar.

1

Véase: Recibiremos alcaldía Cuauhtémoc en ceros: Sandra Cuevas. Obtenido de: https://www.24horas.mx/2021/09/27/recibiremos
alcaldiacuauhtemocencerossandracuevas/
2
Véase: Al estilo Hollywood, instalan alfombra roja para Sandra Cuevas, alcaldesa de Va por México en Cuauhtémoc. Obtenido de:
https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/alestilohollywoodinstalanalfombrarojaparasandracuevas alcaldesadevapor
mexicoencuauhtemoc/
3
Véase: En la alcaldía Cuauhtémoc se dejó de lado la austeridad por glamur y alfombra roja. Obtenido de:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/02/capital/alcaldesadecuauhtemoctomaposesionconalfombrarojayfiesta/
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En este sentido, consideramos indispensable que el Honorable Congreso
de la Ciudad de México exhorte a dichos alcaldes a que se abstengan de
realizar actos oficiales ajenos a los principios de austeridad, buen gobierno
y rendición de cuentas, valores que rigen la actual función pública en esta
ciudad, lo anterior, para impedir en todo momento el regreso de la cultura
del despilfarro, lujos y frivolidades que tanto daño hacen a la hacienda
pública, a la transparencia y a la credibilidad en las funciones de gobierno.
Asimismo, que esta Soberanía solicite a la C. Sandra Cuevas Nieves,
Alcaldesa de la demarcación territorial en Cuauhtémoc, C. Mauricio Tabe
Echartea, Alcalde en Miguel Hidalgo y la C. Lía Limón García, Alcaldesa en
Álvaro Obregón, presenten informes pormenorizados respecto del origen y
monto de los recursos destinados para la organización de los lujosos
eventos oficiales realizados en su primer día en funciones como titulares de
la Alcaldías.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que los recursos económicos de que dispongan la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 3, numeral 2, inciso b, que la rectoría del ejercicio de la función pública
debe estar apegada a los principios de ética, austeridad, racionalidad,
transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.
TERCERO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México define la austeridad
como una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público
para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la
atención de las necesidades de los habitantes de la Ciudad, sin que ello implique
la afectación de la buena administración.
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CUARTO. Que la misma norma pero en su artículo 90, establece que las Alcaldías
deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las
funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.
QUINTO. Que la ley en comento, en su artículo 91 establece como criterio de
gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea
necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su
costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.
SEXTO. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías dispone que las
Alcaldesas y Alcaldes se sujetarán a los principios de buena administración, buen
gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad,
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y
participación ciudadana.
SÉPTIMO. Que el artículo 38 de la ley en comento, señala que las atribuciones
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de rendición de
cuentas, son cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a
la información.
OCTAVO. Que el artículo 228 del citado ordenamiento, establece que las
Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza,
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad,
profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno
abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición
de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y
sustentabilidad.
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
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los C. Sandra Xantall Cuevas
Nieves, Alcaldesa en Cuauhtémoc, C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde en
Miguel Hidalgo y la C. Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón para
6
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que, en cumplimiento del artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México y el artículo 3 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México, se desempeñen en el ejercicio de su cargo en apego a
los principios de austeridad, buen gobierno y rendición de cuentas que rigen
la función pública de la Ciudad. Lo anterior, para impedir el regreso de la
cultura del despilfarro y lujos que tanto daño han hecho a la hacienda
pública, la transparencia y a la credibilidad en las instituciones de gobierno.
SEGUNDO. Se solicita a la C. Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa en
Cuauhtémoc, al C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde en Miguel Hidalgo y a la
C. Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón presenten un informe
pormenorizado respecto del origen y monto de los recursos destinados para
la organización de los eventos oficiales realizados en su primer día en
funciones como titulares de la Alcaldías, el 1o de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 05 de octubre de 2021
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
Diputados Locales, integrantes 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículos 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos 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
AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
MEXICANOS, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ
ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS
COMPETENCIAS SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE
LAS COLONIAS NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO, SAN BARTOLO
ATEPEHUACAN Y A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
DEBIDO A LOS RECIENTES INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. Que en el domicilio ubicado en Poniente 134 número 1127, entre calzada
Vallejo y Avenida de los 100 metros, en la Colonia San Bartolo
Atepehuacan, en la demarcación Gustavo A. Madero se encuentra ubicado
la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro, Almacén y Talleres
Centrales de Petróleos Mexicanos ALTACE PEMEX.
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2. En dicho espacio se encuentra ALTACE que es el Almacén y Talleres
Centrales de Logística de PEMEX y que, a decir de los vecinos del lugar,
hace unos días comenzó a operar una estación de recarga de tanques de
Gas Bienestar en Vallejo.
3. Que a partir del 31 de agosto comenzó a distribuirse el Gas Bienestar en la
Ciudad de México donde la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo dio
el banderazo de salida a la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de
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México desde la macro plaza de la Alcaldía Iztapalapa, primer municipio del
país donde arrancó este programa1.
4. Indicó que las próximas alcaldías que estarían recibiendo el Gas son
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y
Cuajimalpa, posteriormente se espera que en enero del 2022 se alcance la
cobertura total de la capital con las demarcaciones restantes: Tlalpan,
Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
5. De acuerdo a una nota publicada por la revista Forbes México, señala que
“el plan de Pretróleos Mexicanos es que sus terminales de almacenamiento
y reparto de gasolina y diésel alberguen a las nuevas plantas de
distribución del Gas del Bienestar”2.
6. Que el pasado 10 de septiembre del 2021, Vecinos de la Unidad Lindavista
Vallejo y Nueva Vallejo de la Gustavo A. Madero decidieron cerrar la
circulación en Calzada Vallejo al Norte y avenida Poniente 128 Col. Nueva
Vallejo, pidiendo se revisara el fuerte olor a gas que sale de una planta de
Pemex, exigiendo una pronta solución 3.
Los vecinos denunciaban que varias personas presentaban intoxicaciones
por gas, pidiendo a las autoridades de la zona el retiro de las instalaciones
de Gas Bienestar.
7. Apenas comenzó a operar una estación de recarga de Gas Bienestar en
Vallejo, cuando los vecinos de la zona percibieron un olor penetrante a gas.
Los habitantes de las colonias colindantes con el Almacén y Talleres de
Logística (Altace), de Pemex organizaron brigadas y revisaron la plaza
Parque Vía Vallejo y otros espacios cercanos para detectar el origen del
olor a gas, concluyendo que tal olor provenía del interior del Altace.
8. De acuerdo a lo manifestado por varios vecinos del lugar, en particular la
vecina Juana Ríos señaló que adentro del Altace cuentan con una estación
de bomberos con quienes hablaron y éstos señalaron que la explosividad la

1

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/distribuimoselgasbienestarenlaciudaddemexico
https://www.forbes.com.mx/gasbienestartendra6plantasdedistribucionparapelearelmercadodel
gaslpdelacdmx/
3
https://www.unomasuno.com.mx/vecinossemanifiestanporfuerteoloragas/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/cierran
manifestantesviavallejoporoloragas/ar2256371
2
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tenían controlada, precisando contar con un aparato de medición el cual, si
sube, echarían agua y espuma4.
9. Personal de Altace informó a los vecinos que el olor a gas es producido por
metilmercaptano, que da olor al gas licuado de petróleo para hacerlo
reconocible, afirmando que no es tóxico.
10. De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores
de New Jersey, el metilmercaptano puede existir como un gas, con un
desagradable olor parecido al ajo, o como un líquido blanco, utilizado para
dar olor a gas natural y para fabricar metionina, pesticidas, combustible de
motor a reacción y plásticos.
Señala que el metilmercaptano puede afectar al organismo al ser inhalado,
el contacto puede irritar la piel y los ojos, respirarlo puede irritar la nariz, la
garganta, los pulmones y causar tos y/o falta de aire. A niveles mayores la
exposición puede causar una acumulación de líquido en los pulmones
(edema pulmonar), una emergencia médica con una intensa falta de aire.
La exposición al metilmercaptano puede causar dolor de cabeza, náuseas,
vómitos, mareo, debilidad muscular y pérdida de coordinación. A niveles
mayores puede causar pérdida del conocimiento e incluso la muerte 5.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente,
resulta evidente el riesgo en el que se encuentran los vecinos de la Unidad
Lindavista Vallejo, Nueva Vallejo y de la propia San Bartolo Atepehuacan, de la
Gustavo A. Madero a causa del fuerte olor a gas, que a decir de los propios
trabajadores del Almacén y Talleres de Logística (Altace), de Pemex que se ubica
en Poniente 134 número 1127, entre calzada Vallejo y Avenida de los 100 metros,
que confirmaron la existencia de dicho olor producido por metilmercaptano.

4

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/vallej
oenalertaporeloloragas/ar2256780
5
https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1275sp.pdf
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Los vecinos de Nueva Vallejo exigieron a las autoridades competentes el cierre de
las instalaciones de Pemex en el predio delimitado al norte en Poniente 134, al sur
por Poniente 128, al este por el Instituto Mexicano del Petróleo y al oeste por
Calzada Vallejo al denunciar en síntesis que:
-

No han demostrado que no se almacenen, trasvasen, manejen o procesen
sustancias químicas o residuos peligrosos que pudieran ser reactivas,
inflamables, tóxicos o explosivos y que representen algún riesgo de daño a
la vida, salud o propiedad de los vecinos, incumpliendo con lo dispuesto por
la legislación en materia de protección civil.

-

Se ha percibido un olor a compuestos de metilmercaptano que en varios
lugares ha alcanzado concentraciones suficientes para causar daños
agudos y malestares a varios vecinos en su salud, lo que evidencia la
existencia de irregularidades en el tratamiento de químicos en las
instalaciones de Pemex.

-

Los vecinos desconocen si estos compuestos pudieran causar daños en su
salud.

-

El continuo olor que se desprende de las instalaciones satura el ambiente o
limita la detección de fugas de gas en las instalaciones de los vecinos,
aumentando el riesgo de incendio o explosión y poniendo en peligro la vida,
salud y la propiedad de los vecinos, incumpliendo la legislación en materia
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Cabe decir que los bloqueos realizados por los vecinos de la Unidad Lindavista
Vallejo y Nueva Vallejo obedecieron a la falta de respuesta de las autoridades
tanto de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de PEMEX, así como de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a quienes
de forma reiterada les han solicitado audiencia para atender la grave situación que
ocurre en la zona.
Dicho lo anterior deja en evidencia la necesidad de que las autoridades
establezcan una mesa de trabajo con los vecinos de la zona y expliquen de
manera detallada las causas que originan ese desagradable olor, así como
exponer los riesgos que ello conlleva.
Por su parte las dependencias en materia de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos realicen una revisión en el lugar con el fin de descartar cualquier posible
riesgo para las personas que habitan en las zonas aledañas a las instalaciones de
Altace de Pemex.
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La importancia del presente punto de acuerdo radica en la salvaguarda de la vida,
su protección, y evitar cualquier posible afectación en la esfera de derechos de los
habitantes de las colonias Lindavista Vallejo, Nueva Vallejo en Gustavo A. Madero
con el fin de que se les informe y garantice que no corren riesgo alguno.

CONSIDERANDOS
I.

Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.”

II.

La Constitución Local, en su artículo 14 relativo a Ciudad Segura, señala en
su Apartado A lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un
entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

III.

Que el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex
tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la
exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y
comercialización.
Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades
siguientes:
I.
La refinación, transformación, transporte, almacenamiento,
distribución, venta, exportación e importación de petróleo e
hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o
procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios
relacionados con dichas actividades;
II.
El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales
de la petroquímica;
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación,
actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de
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servicios a terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración,
extracción y demás actividades que forman parte de su objeto, a
precios de mercado;
IV.

Que la Ley General de Protección Civil establece que los Poderes
Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios,
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos
descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores
privado y social, así como la población en general, tienen el deber de
coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma
coordinada y eficaz.

V.

La misma ley señala que las políticas públicas en materia de protección
civil, se ceñirán identificando prioridades como la identificación y análisis de
riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y
mitigación; la obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno,
para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las
acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

VI.

El Artículo 5 de la Ley General de Protección Civil sostiene que las
autoridades de protección civil deberán actuar con base en principios de
Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;
Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación
del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o
desastre. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y Honradez y de
respeto a los derechos humanos.

VII.

Que el artículo 10 de la Ley citada señala que la Gestión Integral de
Riesgos considera fases anticipadas a la ocurrencia de un agente
perturbador, tales fases son el Conocimiento del origen y naturaleza de los
riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;
Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus
escenarios; Análisis y evaluación de los posibles efectos; Revisión de
controles para la mitigación del impacto; Acciones y mecanismos para la
prevención y mitigación de riesgos.

VIII.

Por su parte el artículo 21 señala que, ante una situación de emergencia, el
auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la
protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en
forma conjunta y ordenada, en los términos de ley.

IX.

Las Unidades de las entidades federativas, Municipales y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México de Protección Civil, tienen la facultad de
-7-

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

aplicar medidas de seguridad tales como la identificación y delimitación de
lugares o zonas de riesgo (art. 75):
X.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, señala en su artículo 10, los principios con base en los cuales
deben actuar las autoridades de la materia, entre los que se destaca la
prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas
y seres sintientes.

XI.

El mismo ordenamiento en su artículo 14 dispone que corresponde a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México el
investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de Fenómenos
Perturbadores que puedan ocasionar desastres; así como realizar y emitir
las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo.

XII.

Corresponde a las Alcaldías el Verificar el cumplimiento y aplicación de los
Programas Internos y Especiales, así como las demás obligaciones en
materia de protección civil; lo cual para efectos operativos de la atención de
Emergencias y Desastres, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Alcaldía será siempre la primera instancia de
respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno Perturbador
superen la capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se
sujetará al procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin
excepción la protección de la vida humana y de los seres sintientes. (arts.
15 y 18)

XIII.

Que, dentro de las atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, se encuentra el atender las
Emergencias y Desastres ocurridos en la Alcaldía y aquellos en los que se
solicite su intervención y apoyo, así como realizar opiniones y/o dictámenes
técnicos de Riesgo.

XIV.

El artículo 97 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México establece que la Secretaría y las Unidades de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a
petición de parte dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia.

XV.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia
resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
-8-
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MEXICANOS, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, ASÍ COMO A LA
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LAURA VELÁZQUEZ
ALZÚA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVAS
COMPETENCIAS SALVAGUARDEN LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS DE
LAS COLONIAS NUEVA VALLEJO, LINDAVISTA VALLEJO, SAN BARTOLO
ATEPEHUACAN Y A LAS QUE HABITAN LOS ALREDEDORES DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO,
DEBIDO A LOS RECIENTES INCIDENTES CON FUERTES OLORES A GAS.
Con el siguiente punto resolutivo:
PRIMERO. - SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS
MEXICANOS A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN PONIENTE 134 NÚMERO 1127, ENTRE CALZADA
VALLEJO Y AVENIDA DE LOS 100 METROS, EN LA COLONIA SAN
BARTOLO ATEPEHUACAN, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO;
ASÍ COMO PRECISAR EL PROGRAMA INTERNO DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL QUE TIENEN EN ESAS INSTALACIONES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COORDINADORA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES ELABOREN UN
DICTÁMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE RIESGO, RESPECTO DE LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN Y TALLERES CENTRALES DE LOGÍSTICA
DE PEMEX, UBICADO EN PONIENTE 134 NÚMERO 1127, ENTRE CALZADA
VALLEJO Y AVENIDA DE LOS 100 METROS, EN LA COLONIA SAN
BARTOLO ATEPEHUACAN, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO
(ALTACE) EN DONDE SE DETERMINE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL
OLOR A GAS QUE HAN DENUNCIADO VECINOS DE LA ZONA Y SE REMITA
DICHO DICTÁMEN A ESTA SOBERANÍA.
TERCERO. - SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS ENUNCIADAS EN LOS
PUNTOS ANTERIORES GENERAR CON LOS VECINOS DE LAS COLONIAS
AFECTADAS UNA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE QUE PUEDAN
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SER ESCUCHADOS Y ATENDER SUS INQUIETUDES CON RESPECTO AL
FUERTE OLOR A GAS QUE SALE DE LAS REFERIDAS INSTALACIONES DE
PEMEX.
CUARTO. - SE EXHORTA A LAS REFERIDAS DEPENDENCIAS GARANTIZAR
Y SALVAGUARDAR LA PROTECCIÓN A LA VIDA, LA SALUD Y LA
INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS UNIDAD
LINDAVISTA VALLEJO, NUEVA VALLEJO Y SAN BARTOLO ATEPEHUACAN.
Dado en el Recinto Legislativo, A los 05 días del mes de octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS QUE DEN CLARIDAD Y CERTEZA,
PARA QUIEN OFREZCA TRABAJOS EN OTROS PAÍSES” al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

El día 21 de septiembre de 2021, trascendió en diversos medios de comunicación nacional la
defraudación a 250 mexicanos sobre una falsa oferta de trabajo en Canadá, para lo cual, tuvieron
que hacer un pago, en promedio, de cinco mil pesos, mismos que evidentemente, perdieron.
Este no es un hecho aislado, una simple consulta en un buscador de internet arrojará cientos de
casos similares, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por ejemplo, el 18 de febrero de 2021, jóvenes del estado de Morelos, también fueron
defraudados, como consta en el Diario de Morelos de esa fecha 1, con un modelo similar de estafa,
es decir, solicitando recursos para una supuesta evaluación de competencias, que, al ser falsa la
propuesta, siempre resulta que el candidato no es idóneo. La propia nota, sustenta que estos
fraudes ya se han cometido en Guadalajara, Puebla y nuestra Ciudad de México.
Incluso la iniciativa privada ha tomado parte en este asunto, por ejemplo, el 25 de septiembre de
2019, el grupo financiero BBVA, publicó la nota “Ofertas de empleo falsas: aprende a

1

https://www.diariodemorelos.com/noticias/defraudanenmorelosjvenesconempleosfalsos
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detectarlas”2; el 13 de mayo de 2019, la Industria Mexicana Coca Cola, publicó “¡Que no te
engañen! 5 claves para detectar una oferta de trabajo falsa” 3
En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, cuenta con un Buro de la
Comisión Federal de Comercio que atiende y ofrece información sobre estos temas, 4 es decir,
las estafas de empleo.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La crisis de salud a causa del virus del SARSCoV2, ha aparejado una desaceleración económica,
tanto por el confinamiento auto impuesto, como una escalada por los empleos perdidos, la
consecuente baja en el poder adquisitivo de algunos sectores y por tanto, el descenso de la
demanda de ciertos productos, por lo que, de manera exponencial, se han perdido empleos y
fuentes de empleo, según la revista Forbes, en México esa cifra alcanzó el 12.5% en 2020, de
acuerdo al análisis de un informe de la Organización Internacional del Trabajo” 5 es decir, el
equivalente a 255 millones de empleos. Esto, hablando de empleos formales, es decir,
cuantificables, sin embargo, si pensamos en aquellos de la economía informal, como los que
venden comida, dulces, etc, alrededor de los centros de trabajo, que estuvieron desocupados y
hoy día a media ocupación, los números, aunque difícilmente cuantificables científicamente, ya
empezarían a ser más alarmantes.
Por tanto, las personas para satisfacer sus necesidades económicas se ven forzadas a buscar
nuevas oportunidades de empleo, desde la desesperación, la incertidumbre y la inseguridad, en
estas condiciones, están dispuestos a desplazarse de su lugar de origen para tratar de conseguir
algo mejor, esto es especialmente sensible, y como representante de las personas capitalinas en
el exterior, puedo afirmar, pues las personas están dispuestas a desapegarse de todo lo que
quieren, su lugar de residencia, familia, amigos, incluso bienes, con tal de conseguir algo mejor
para quienes quieren, por tanto, si el trabajo es de por sí sagrado, ya que no sólo es una posición
en el organigrama, sino la forma de proveerse el sustento, quien intenta ir a conseguirse el
sustento dejando todo atrás, merece la protección especial de su gobierno por este esfuerzo.
Sobre todo, cuando el dinero que envían los migrantes en el exterior viene a revitalizar nuestra
economía, ya que, por ejemplo, el primer semestre de 2021, él envió de dinero de los
connacionales sólo desde EEUU llegó a los 4 mil 400 millones de dólares, es decir, tuvo un

2

https://www.bbva.com/es/ofertasdeempleofalsasaprendeadetectarlas/
https://www.cocacolamexico.com.mx/noticias/empleo/5clavesdetectarofertastrabajofalsas
4
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/estafasdeempleo
5
Redacción. Pandemia de Covid19 destruyó 255 millones de empleos en 2020. Forbes. 2021
https://www.forbes.com.mx/economiapandemiacovid19255millonesempleos2020/
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repunte del 22.4%6 por tanto, el que las personas puedan ir a buscar esa mejor suerte para su
familia, y para la nación, debe de estar protegida por las autoridades, más allá de los tipos penales
genéricos, como el fraude.
Este tema, relevante desde lo social y relevante desde lo financiero incluso, ha sido poco atendido
por las autoridades, cuando además es fácilmente prevenible dado que “de acuerdo con datos
de la Asociación Mexicana de Internet, siete de cada 10 internautas buscan empleo utilizando
bolsas de trabajo en línea” 7, por tanto, la propia internet puede ser un medio representativo
para detectar, prevenir y sancionar las falsas ofertas de empleo.
Por lo que se considera, que si la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la
Ciudad de México establece un padrón, puede llevar, no sólo a dotar de certeza a empleadores
y empleados, sino también a elevar la captación de recursos de la federación; esto, sólo puede
lograrse efectivamente, con acciones en positivo por parte de está instancia.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, los diputados tenemos la obligación de “Mantener un vínculo permanente
con sus representadas o representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover
y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades
competentes” por tanto, toda vez que el trabajo es un tema de interés colectivo esta propuesta
se encuentra fundada para ser expuesta ante este H. Pleno de Representantes.
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 6, fracción I y V del Reglamento de la ley de
protección y Fomento al empleo del distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Trabajo y
Fomento al empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Proponer al Jefe de Gobierno las
políticas públicas, programas y acciones encaminados al cumplimiento de la Ley, así como los
proyectos de modificación o creación de normas y disposiciones generales en materia de
fomento al empleo, así como Elaborar y mantener, en coordinación con las Delegaciones y el
Servicio Nacional de Empleo, un control y padrón de las personas que soliciten empleo, de las
que se colocan por intermediación de las autoridades y programas.
TERCERO. Que de conformidad al artículo 40, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, corresponde el despacho de los asuntos de
Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el
6

Castañares, Guillermo. Remesas tienen actuación ´de oro´: Suben 22.4% en primer semestre. El financiero. 02
agosto 2021. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/02/remesastienenactuaciondeorosuben
224enprimersemestrede2021/
7
Córdova, Yael. Cuidado con las ofertas de empleo fraudulentas. El economista. 22 de octubre 2015
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Cuidadoconlasofertasdeempleofraudulentas
201510220114.html
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extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones
Exteriores; Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país.
Por tanto, toda vez que la función social del trabajo y su importancia en el desarrollo de los
estados es un axioma, esta representación está legitimada para solicitar a las autoridades con
atribuciones al respecto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, lo que se expone en el
presente
RESOLUTIVO
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad
de México, a que realice un padrón ágil, accesible y transparente, para que los oferentes de
empleo fuera del país puedan publicar ofertas fidedignas y vigiladas por la autoridad y que esto
brinde certeza a las personas ciudadanas demandantes de empleo; así como una campaña de
difusión para prevenir que la ciudadanía sea víctima de estos actos y hechos delictivos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a
los 5 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 23 de septiembre 2021.
MAME/AL/021/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

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

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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En 1985 las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año
como Día Mundial del Hábitat con el objetivo de reflexionar sobre el estado de
nuestros hábitats y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada.
También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la

responsabilidad de moldear el futuro de nuestros hábitats.
El tema del Día Mundial del Hábitat de este 2021 es "Acelerar la acción urbana para
un mundo libre de carbono." Se centra en hecho de que las ciudades son
responsables de alrededor del 70 por ciento de las emisiones globales de dióxido
de carbono. A nivel urbano, el transporte, los edificios, la energía y la gestión de
residuos representan la mayor parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero en las ciudades.
El tema de este año reconoce que las ciudades son responsables de alrededor del
70 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono.
Las ciudades están al frente de la crisis climática. Más de 500 millones de residentes
urbanos ya enfrentan un aumento del nivel del mar y tormentas más frecuentes o

Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
severas. A mediados de siglo, más de 3 300 millones de personas podrían estar en
riesgo de sufrir impactos climáticos severos.
Las ciudades también tienen una huella de carbono descomunal. Con poco más de
la mitad de la población mundial, emiten más del 70% de los gases de efecto
invernadero globales.
La pandemia de COVID-19 es una catástrofe global, pero la inversión en
recuperación es una oportunidad generacional para poner la acción climática, la
energía limpia y el desarrollo sostenible en el centro de las estrategias y políticas de
las ciudades.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2021.
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Ciudad de Mèxico, a 1 de octubre de 2021
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, 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 Sesion
Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 5 de octubre del 2021.

4 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES”

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 envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
1
Doc ID: 223ea5b754bfebfb4464bdc66a436ef3c2cf294c
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GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

4 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

El día de ayer 4 de octubre, se celebró el Día Mundial de los Animales es por ello
que a efecto de sensibilizar a las personas de la importancia y trascendencia que
significa proteger y respetar la vida de los animales de cualquier especie, me
permito hacer mención que cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial
se localizan en poco mas de doce países “megadiversos”, y México tiene el cuarto
lugar entre ellos en cuanto a riqueza de especies, protegerlas y respetarlas es vital
para el bienestar y desarrollo sostenible de nuestra sociedad. El bienestar de las
actuales y futuras generaciones depende de la preservación y respeto hacia los
animales y los ecosistemas, lo anterior es respaldado por la Declaración Universal
de Derechos del Animal de 1978 misma que fue aprobada por la Organización de
las Naciones Unidas.

Es por lo anterior que desde este Congreso y esta II Legislatura instamos a seguir
promoviendo la obligación que tenemos los seres humanos para proteger, respetar
y garantizar la vida de cualquier especie animal, y en ese sentido se debe crear una
conciencia humanitaria que permita evitar la depredación irracional que es una de
las causas del desequilibrio ecológico y la pérdida o extinción de especies que cada
año desafortunadamente se incrementa y que pone en peligro los ecosistemas del
planeta y nuestra propia existencia.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 04 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/019/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 05 de
octubre del año en curso, la EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA”, de la
que suscribe, misma que a continuación se anexa.
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. 0000
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA”
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2 de octubre como el Día
Internacional de la No Violencia desde el año 2007, en homenaje al líder de la independencia
de la India, Mahatma Gandhi, quién definiese la no violencia como: "La mayor fuerza a
disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre".
A partir de ese año, cada 2 de octubre, dicho organismo mundial lleva a cabo diversas acciones
para promover la cultura de paz, la tolerancia y la comprensión entre todas y todos los
ciudadanos del mundo, ya que por lo general, la falta de tolerancia y poca comprensión hacia
el prójimo son de las principales razones por las que las personas recurren a la violencia.
A decir de la propia Organización de las Naciones Unidas, se estima que cada año 1,6 millones
de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos de violencia más
comunes son: violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia
religiosa, violencia homofóbica y violencia criminal.
Asimismo, señala que el 35 por ciento de las mujeres que mueren en todo el mundo, fue a
causa de un acto violento propiciado por su pareja o algún miembro de su familia.
Por su parte en México, según un Diario de circulación nacional, en el año 2020 la situación
de confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, provocó el incremento de la violencia
en contra de mujeres y niñas en los hogares; y en este año 2021 las cifras parecen seguir en
aumento.
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La Red Nacional de Refugios ha reportado que tan solo en los primeros cinco meses del año
en curso, al menos 13 mil 631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la
violencia que enfrentaban.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326 mil 634 casos de violencia de género
entre 2020 y mayo del presente, mientras transcurría la crisis sanitaria por COVID-19.
Por lo antes expuesto, es que la celebración del Día Internacional de la No Violencia, tiene
como propósito educar y concientizar a las personas acerca de que existen caminos y vías de
solucionar los problemas, que son menos violentos; que se pueden lograr nuestras metas y
objetivos a través de una cultura de paz.
Como legisladora, me permitiré unirme como portavoz del cambio que debemos generar en el
mundo y en las personas a nuestro alrededor, haciendo una acertada difusión de la No
Violencia a través de las redes sociales o realizando actividades educativas, dirigidas a niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, en fin, a la
población en general. Pues en la medida en que seamos capaces de generalizar el mensaje
sobre la importancia de la no violencia y su poder, mayor será la probabilidad de vivir en un
mundo más pacífico, tolerante y comprensivo.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 0000
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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